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RESUMEN 

 

La industria del sector de restaurantes ha venido siendo una de las de mayor crecimiento 

en el Perú, incrementando también de forma continua la oferta y la competencia. Las 

estrategias diseñadas en el sector han estado basadas principalmente en la calidad del 

servicio, ofertas y productos; pero los procesos detrás de estas estrategias han resultado 

muchas veces operativamente ineficientes, afectando directamente los márgenes del 

negocio; algo que ha sido observado por cada una de las empresas activas.  

Durante los últimos años, y sobre todo en el 2020 debido a la coyuntura presentada por 

el COVID-19, esta industria también se ha visto afectada por la ralentización de la 

economía y paralización de los mercados, evidenciando las falencias operativas y 

resaltando los sobrecostos, acentuando aún más la necesidad de crear economías de escala 

como parte de sus estrategias. 

Con el objetivo de optimizar costos, los restaurantes han encontrado un aliado en la 

transformación digital de sus procesos, incrementando de forma natural el número de 

proyectos de tecnología requeridos, exigiendo mejores resultados y una gestión mas 

eficiente, lo cual ha generado diversas oportunidades de mejora en la ejecución, 

sobrecostos de la gestión y procesos que conviven de forma no estandarizada. El presente 

trabajo de investigación propone el diseño e implementación de una oficina de gestión de 

valor, alineada con los valores de la organización, basada en el uso de prácticas agiles y 

lean para la gestión de proyectos de tecnología, con procesos definidos y la generación 

de valor como prioridad. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Agile PMO, Gestión ágil de proyectos, PMO, Gestión de Proyectos, 

VMO, Oficina de gestión de proyectos, Oficina de gestión de valor, LEAN, PMBOK® 
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Design and Implementation Proposal of a Value Management Office for Technology 

Projects in a Restaurant Franchise 

ABSTRACT 

The restaurant sector industry has been one of the fastest growing in Peru, leading to the 

continuous increase of the offer and competition. This sector's designed strategies have 

been based mainly on service quality, offers, and products, but the processes behind these 

strategies have often been operationally inefficient, directly affecting business margins, 

something that the active companies have perceived. 

Lately, especially in 2020, due to the COVID-19 situation, this industry has also been 

affected by the slowdown in the economy and the paralysis of the markets; showing the 

operational shortcomings and highlighting cost overruns, furthermore, accentuating the 

need to create economies of scale as part of their strategies. 

To optimize costs, restaurants have found an ally in the digital transformation of their 

processes, increasing the number of required technology projects naturally, demanding 

better results and more efficient management, which has generated various improvement 

opportunities in the execution, cost management, and processes that coexist in a non-

standardized way.  

This research work proposes the design and implementation of a value management office 

aligned with the organization's values, based on the use of agile and lean practices for the 

management of technology projects, with defined processes and the generation of value 

as a priority. 

 

 

 

 

 

Keywords: Agile PMO, Agile Project management, PMO, Project management, VMO, 

Project management office, Value management office, LEAN, PMBOK® 
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INTRODUCCION 

 

La tecnificación de las empresas es una realidad, cada vez más compañías encuentran 

oportunidades de eficiencias mediante la aplicación de la tecnología. En el caso de los 

restaurantes cada vez más procesos de control y operativos son involucrados dentro de 

soluciones tecnológicas para su optimización o automatización; y desde el período del 

COVID-19 inclusive, los canales tecnológicos se convirtieron en la opción preferida para 

la captación de clientes y pedidos, mostrando una vez más la criticidad sobre la 

implementación de soluciones de escala y la generación de ventajas competitivas con 

componentes tecnológicos. 

Es de esta forma que podemos observar una creciente demanda de soluciones, pero más 

aún de resultados. En el presente caso podremos observar como el portafolio de proyectos 

crece y se prioriza, y como el área responsable de la gestión de proyectos de tecnología 

debe gestionar esta demanda con una cantidad limitada de recursos, mostrando 

nuevamente que no se trata solamente de incrementar y ejecutar, sino de tener una gestión 

eficiente y controlada que este alineada con los objetivos estratégicos, y que ponga como 

prioridad la generación de resultados que aporten valor a la organización. 

Capítulo I: presentaremos el sector de restaurantes, sus características, el estado de las TI 

en el sector, las definiciones sobre la oficina de proyectos y las practicas agiles de gestión. 

Capitulo II: presentaremos a la empresa, el actual desempeño de la gestión de proyectos, 

la problemática y el impacto sobre la organización. 

Capitulo III: presentaremos una propuesta para el diseño de la VMO, sus procesos, plan 

de implementación y análisis financiero. 

Finalmente presentaremos las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de 

investigación. 
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1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Sector de los Restaurantes en el Perú 

1.1.1. Características generales del Sector de los Restaurantes 

 

INEI (2020), en el documento denominado “Nota de Prensa Nº 040”1, que tiene por 

objetivo el análisis de los resultados del sector de restaurantes al finalizar el año 2019, 

nos indica que este sector, incluye a los grupos de servicios de restaurantes, los servicios 

móviles de comida y los servicios de suministros de bebidas, y está compuesto por los 

negocios de carnes y parrillas, sandwicherías, comida criolla, chifas, heladerías, 

restaurantes, comidas rápidas, cevicherías, pollerías y restaurantes turísticos. 

Acorde con la información proporcionada por el INEI en el “Informe Técnico Nº 01 del 

PBI Trimestral sobre el comportamiento de la economía en el Cuarto Trimestre 2019”2 

publicado en febrero 2020, el sector de los restaurantes presentó un crecimiento del 5.3% 

(IV Trim.) respecto al mismo periodo del año anterior. 

En la tabla 1, observamos la información presentada por el INEI, donde se puede ver que 

el porcentaje de crecimiento del sector de alojamiento y restaurantes en el 2019 sigue 

siendo positivo en comparación con el 2018, en el IV Trimestre y en el año en general. 

      

Tabla 1  

Crecimiento de alojamiento y restaurantes para el año 2019 

 

 

Como se puede ver, hasta esa fecha, el desempeño del sector había venido creciendo de 

forma sostenible. Esto se vio sustentado en la popularidad de la gastronomía peruana, la 

                                                      
1
 Nota de Prensa Nº 040 del INEI de fecha 11 de marzo del 2020 (p. 2.) 

2
 Informe Técnico Nº 01 del PBI Trimestral sobre el comportamiento en el Cuarto Trimestre 2019 (p. 19.)  



   
 

17 
 

organización de eventos (ferias gastronómicas), las fechas especiales (día del pollo, día 

del ceviche) y la promoción de su cultura, además de la inclusión de nuevas marcas, 

restaurantes y estrategias de mercado. 

 

En general, según INEI y BCRP (2020) en la “Nota de Estudios del BCRP Nº 13”3 de 

fecha 20 de febrero de 20203, como resultado del ejercicio del año 2019, el producto 

bruto interno se incrementó en 2.2%, siendo el sector de servicios uno de los más altos 

en crecimiento con 4.2%, y dentro de él se encuentra el subsector de alojamiento y 

restaurantes que logró un alza significativa de 4.7%. 

   

En la tabla 2, observamos la participación de cada uno de los sectores en el PBI 2019 y 

el crecimiento total del sector en comparación con el año anterior. De acuerdo con esta 

información, en el caso del sector servicios se puede ver una variación de 4.2% y una 

contribución total del 3.5%, siendo esta positiva y demostrando sostenibilidad del mismo. 

 

Tabla 2 

Participación del sector de Servicios en el PBI 2019 

 

 

                                                      
3
 Nota de Estudios del BCRP Nº 13 de fecha 20 de febrero de 2020 Recuperado de 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2020/nota-de-estudios-13-2020.pdf 

[Consulta: 20 de octubre del 2020] 
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1.1.2. Factores para el crecimiento del Sector de los Restaurantes 

1.1.2.1. Servicio al Cliente 

 

Pérez (2014), “La calidad del servicio al cliente y su influencia en los resultados 

económicos y financieros de la empresa Restaurante Campestre SAC, Chiclayo”, que 

tiene por objeto de estudio el impacto del desempeño del capital humano sobre los 

beneficios económicos generados en una empresa del sector de restaurantes, y que 

refuerza la importancia del rol que juega el recurso humano; así como los servicios que 

son entregados a los clientes finales que son quienes tienen la elección sobre dónde 

efectuar sus consumos, para poder obtener crecimiento, mayores ingresos y mantener su 

permanencia en el mercado.  

 

En lo referido sobre el servicio brindado por las empresas del sector de restaurantes, se 

puede identificar dimensiones que son percibidas directamente por el cliente final, y que 

pueden tener un gran efecto sobre su experiencia, como son: la fiabilidad del servicio, la 

capacidad de respuesta, la garantía del servicio y la empatía o el trato ofrecido a los 

comensales.  

Podemos encontrar luego, la relación que existe entre la cantidad y calidad de los 

servicios ofrecidos, a modo de inversión, y su proporcionalidad con los beneficios 

obtenidos; mientras los gastos en personal tienden a incrementarse para lograr satisfacer 

la cada vez más creciente necesidad de atención, también crece el retorno generado por 

las mismas.  

 

Finalmente, se deberá tener en consideración que el buen desempeño no solo se refleja 

en una mejor atención y mayor cantidad de ventas, sino también en el desarrollo 

operacional y su eficiencia. 

 

1.1.2.2. Consumo 

 

Nielsen (2015), artículo denominado “42% de los peruanos come fuera de su hogar al 

menos una vez a la semana”4 publicado en el 20164 que tiene como objetivo el estudio 

de los hábitos al consumir alimentos fuera de casa, en donde el análisis se realizó 

                                                      
4
 Recuperado de https://www.nielsen.com/pe/es/insights/article/2016/42-por-ciento-de-los-peruanos-

come-fuera-de-su-hogar-al-menos-una-vez-a-la-semana/ [Consulta: 26 de octubre del 2020] 

https://www.nielsen.com/pe/es/insights/article/2016/42-por-ciento-de-los-peruanos-come-fuera-de-su-hogar-al-menos-una-vez-a-la-semana/
https://www.nielsen.com/pe/es/insights/article/2016/42-por-ciento-de-los-peruanos-come-fuera-de-su-hogar-al-menos-una-vez-a-la-semana/
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mediante encuestas que posicionaron a Perú, con un 42% de los encuestados que 

respondieron afirmativamente, en el segundo lugar sobre los consumidores que más 

comen fuera de casa durante la semana. Así mismo se realizó un comparativo con los 

comensales del país de Brasil, donde obtuvieron un 51% de resultados afirmativos, 

quedándose con el primer lugar. 

 

También está el hecho de que, aunque la comida hecha en casa es muy valorada, el ritmo 

de vida y la falta de tiempo para cocinarla, junto con una amplia oferta de opciones 

gastronómicas, ponen como una opción altamente demandada la comida para llevar o 

pedirla al domicilio, y Perú es uno de los país donde más se habitúa llevar alimentos 

preparados al hogar, que según el mismo estudio obtuvo como resultado de las encuestas 

un 30% que dijo hacerlo varias veces a la semana y un 50% admite hacerlo por lo menos 

una vez al mes. 

 

Además, INEI (2017), en el “Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-

2016 del INEI”5, que tiene como objetivo el análisis del gasto incurrido Per Cápita según 

la clasificación de los grupos de gasto, nos muestra que los alimentos consumidos dentro 

del hogar significan el 27% del gasto y esto se ha reducido 4.2% durante los últimos 10 

años, mientras los alimentos consumidos fuera del hogar representan un 13.8% con un 

ligero incremento en la estructura de gasto; pero que además, esto es 2.4% más en 

comparación con el año 2015, siendo considerado una diferencia altamente significativa. 

 

En la figura 1, observamos la distribución del gasto según los grupos clasificados, donde 

el grupo de los alimentos fuera del hogar se encuentran en el 3er lugar de forma sostenida 

desde el año 2007 y aumentando ligeramente su porcentaje de participación, mientras los 

alimentos dentro del hogar muestran una disminución comparativa mucho mayor. Esto 

demuestra el interés o la necesidad de las personas por comer más veces a la semana fuera 

de casa. 

 

 

                                                      
5
 Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2016 Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1425/cap01.pdf 

[Consulta: 26 de octubre del 2020] 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1425/cap01.pdf
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Figura 1 Estructura del gasto Per Cápita según los grupos de gasto 

 

1.1.3. Marco regulatorio en el sector  

1.1.3.1. Reglamento de Restaurantes 

 

Tal como se especifica en el sitio web del MINCETUR, se publicó el Reglamento de 

Restaurantes con Decreto Supremo N° 025-2004-MINCETUR6, que establece los 

requisitos necesarios y los procedimientos para la prestación del servicio de Restaurante, 

                                                      
6
 Decreto Supremo N° 025-2004-MINCETUR  
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así como el cumplimiento de las normas relativas a las condiciones del servicio que se 

prestan y a la calidad en la preparación de comidas y bebidas. Además, se establecen los 

requisitos de infraestructura, equipo y servicios para su categorización7. 

 

También, el Decreto Supremo Nº 025-2004-MINCETUR deroga el Decreto Supremo Nº 

021-93-ITINCI del año 1993, donde se reconoce que el sector turístico había venido 

evolucionando favorablemente y se hace necesario adoptar nuevas disposiciones para 

lograr su modernización, y el Estado asume un rol en materia de turismo que es  

fundamental para la regulación de los restaurantes y para que éstos presten un servicio de 

acuerdo con las categorías internacionales, salvaguardando también así los derechos de 

los usuarios de estos servicios. 

 

1.1.3.2. Reglamento para la Categorización y Calificación Turística de 

Restaurantes 

 

El Decreto Supremo Nº 011-2019-MINCETUR de fecha domingo 14 de noviembre de 

20198, establece al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, como 

ente rector para el establecimiento del marco normativo, las definiciones, los requisitos y 

obligaciones, para la categorización, calificación, operación y supervisión del 

funcionamiento de los restaurantes categorizados como “Restaurante Turístico”. 

 

Adicionalmente, el Decreto Supremo Nº 011-2019-MINCETUR establece las 

disposiciones administrativas, la suscripción de un código de conducta, y las condiciones 

mínimas de infraestructura, equipamiento, servicio y personal, con los que se debe contar 

y mantener para la categorización y habilitación. 

 

Finalmente, el decreto anteriormente mencionado deroga el Decreto Supremo Nº 025-

2004-MINCETUR, así como sus modificatorias. 

 

 

 

                                                      
7
 Recuperado de https://www.mincetur.gob.pe/funciones-y-normatividad-2/normatividad/ [Consulta: 27 

de octubre del 2020] 
8
 Publicación El Peruano - Decreto Supremo Nº 011-2019-MINCETUR  

https://www.mincetur.gob.pe/funciones-y-normatividad-2/normatividad/
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1.1.3.3. Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicio Afines 

 

La Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines NTS Nº 142-MINSA 

/2018/DIGESA9 de fecha 7 de setiembre del 2018, hace énfasis sobre la Ley General de 

Salud, donde se señala que la salud es un medio fundamental para alcanzar el bienestar 

individual y colectivo, así como una condición indispensable del desarrollo humano, y 

por lo tanto el Estado es responsable de su cuidado. 

 

Asimismo, la Norma NTS Nº 142-MINSA/2018/ DIGESA, reconoce como ente 

regulador sobre las normas de acopio, distribución, almacenamiento y comercialización 

de alimentos y bebidas, a las municipalidades provinciales, mientras que las 

municipalidades distritales serán las autoridades responsables del control sobre las 

normas de higiene y ordenamiento del acopio, distribución, almacenamiento y 

comercialización de alimentos y bebidas, a nivel distrital, en concordancia con las normas 

provinciales. 

 

También, esta norma establece una serie de definiciones, buenas prácticas y los principios 

generales de higiene que deberán de ser cumplidos por los restaurantes y servicios afines, 

y que comprenden a todos los actores involucrados en las diferentes fases de la cadena 

alimentaria, con la finalidad contribuir a proteger la salud de la población, mediante las 

condiciones sanitarias correspondientes. 

 

Finalmente, la norma analizada, deroga la Resolución Ministerial Nº 363-2005/MINSA, 

que aprobó previamente la Norma Sanitaria para el funcionamiento de Restaurantes y 

Servicios Afines, así como sus modificatorias. 

 

1.1.3.4. Código de Protección y Defensa del Consumidor 

 

El Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado mediante Ley N° 29571 

de fecha jueves 2 de setiembre del 201010, contiene definiciones, principios y políticas, 

estableciendo normas de protección y defensa de los consumidores,  con la finalidad de 

                                                      
9
 Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines NTS Nº 142-MINSA/2018/DIGESA  

10
 Código de Protección y Defensa del Consumidor – Ley N° 29571 
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asegurar que estos gocen plenamente de sus derechos y de que cuenten con los 

mecanismos necesarios para su ejercicio y la protección de los mismos, reduciendo así la 

asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando prácticas que puedan 

afectarlos. 

 

1.1.3.5. Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y 

Defensa del Consumidor 

 

El Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor aprobado con Decreto Supremo Nº 011-2011-PCM de fecha 19 de febrero 

del 201111, establece las condiciones, los supuestos y las especificaciones para el 

cumplimiento de la disposición señalada en la Ley Nº 29571 de contar con un Libro de 

Reclamaciones, físico o virtual, y de la que todos los proveedores que desarrollen 

actividades económicas en establecimientos comerciales abiertos al público deben de 

cumplir; estableciendo de esta forma las reglas básicas sobre las definiciones y el ámbito 

de aplicación para efectos del reglamento, las características del Libro de Reclamaciones 

y de la Hoja de Reclamación, así como la responsabilidad de los proveedores y los 

mecanismos de remisión de información a INDECOPI. 

 

1.1.3.6. Ley de Protección de Datos Personales 

 

La Ley de Protección de Datos Personales Ley Nº 29733 con fecha 3 de julio del 201112 

designa al Ministerio de Justicia como la Autoridad Nacional de Protección de Datos 

Personales, para realizar todas las acciones necesarias y velar por el cumplimiento del 

objeto de esta ley, rigiéndose por sus disposiciones y su reglamento. 

 

Además, la Ley de Protección de Datos Personales contiene las definiciones, los 

principios rectores y las prácticas para el tratamiento de los datos personales, con la 

finalidad de garantizar el cuidado del derecho fundamental a la protección de los datos 

personales de los titulares. 

 

                                                      
11

 Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor - 

Decreto Supremo Nº 011-2011-PCM  
12

 Ley de Protección de Datos Personales Ley Nº 29733 
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1.1.4. Inversión de TI en el Sector Restaurantes 

 

Creamer (2019), en el estudio “Restaurant Technology Study: Exponential Digital Drives 

Quantum Convenience”13 sobre la tecnología en restaurantes con fecha de 3 de agosto del 

año 2019, publicado por el Hospitality Technology, que tiene por objetivo el análisis de 

las tendencias tecnológicas en el sector de los restaurantes, nos muestra como los últimos 

años la tecnología ha obligado a las empresas del sector, de todos los tamaños, a 

involucrarse más fuertemente y de forma más acelerada con las principales tendencias 

tecnológicas. Además, esto ha creado nuevos modelos de negocio y a involucrado a 

muchos más jugadores en el mercado, lo cual es una motivación más para apostar por la 

omnicanalidad basada en tecnologías emergentes. 

 

Se puede entender que más empresas del sector están dispuestas a ser early adopter; sin 

embargo, esto necesariamente no quiere decir que vayan a desbocar sus presupuestos en 

tecnología, sino que se observaría un crecimiento lento y más focalizado, siendo aún en 

su mayoría conservadores. 

 

1.1.4.1. Revisión macro de los presupuestos 

 

En el mismo estudio, también podemos encontrar14 que en el año 2019 los presupuestos 

de tecnología en empresas del sector de restaurantes experimentaron un crecimiento 

modesto con respecto al año anterior. El 74% de los encuestados indicaron que los 

presupuestos de tecnología se encuentran entre el 1% y 4% de los ingresos generales. Los 

datos de este año muestran una tendencia en la que más operadores se ubican en una 

posición intermedia entre los más modestos y los grandes inversores. Asimismo, detalla 

que solo el 11% de los operadores son grandes inversores, los que asignan 4% o más de 

sus ingresos generales al presupuesto de Tecnologías de la Información (TI), mientras 

que el grupo más modesto, aquellos que asignan sumas menores al 0.99% de los ingresos 

                                                      
13

 2019 Restaurant Technology Study: Exponential Digital Drives Quantum Convenience (p. 4.) 

Recuperado de https://hospitalitytech.com/2019-restaurant-technology-study-exponential-digital-drives-

quantum-convenience?from=gate/ [Consulta: 01 de noviembre del 2020] 
14

 2019 Restaurant Technology Study: Exponential Digital Drives Quantum Convenience (p. 6.) 

Recuperado de https://hospitalitytech.com/2019-restaurant-technology-study-exponential-digital-drives-

quantum-convenience?from=gate/qqesfd [Consulta 01 de noviembre del 2020] 

https://hospitalitytech.com/2019-restaurant-technology-study-exponential-digital-drives-quantum-convenience?from=gate/
https://hospitalitytech.com/2019-restaurant-technology-study-exponential-digital-drives-quantum-convenience?from=gate/
https://hospitalitytech.com/2019-restaurant-technology-study-exponential-digital-drives-quantum-convenience?from=gate/qqesfd
https://hospitalitytech.com/2019-restaurant-technology-study-exponential-digital-drives-quantum-convenience?from=gate/qqesfd
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generales al presupuesto de TI, se va reduciendo, siendo actualmente del 15%, en 

comparación con el 29% en el estudio de 2018. 

 

Como dato adicional, nos señala que el presupuesto promedio de TI en empresas del 

sector de restaurantes en 2018 fue del 2.5% de los ingresos generales, en comparación 

con el 2017 cuando el gasto promedio era el 2%.  

 

En la figura 2 observamos la distribución sobre los rangos de inversión en el presupuesto 

de TI de las empresas del sector de restaurantes. Se puede ver que los más conservadores 

invierten menos del 0.99% y los más agresivos el 6% o más de los ingresos generales, y 

donde la mayoría se mantiene en un rango medio que no excede el 3.99%. Esto demuestra 

que la gran mayoría de empresas del sector se mantiene en un rango intermedio, y donde 

el grupo de conservadores es mayor al de los más agresivos. 

 

 

Figura 2 Presupuestos de TI en porcentajes respecto a los ingresos generales, por 2019 Restaurant 

Technology Study: Exponential Digital Drives Quantum Convenience, p.6. 
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1.1.4.2. Planes de cambio en el presupuesto de TI para el 2019 

 

Como resultado del estudio15, se puede encontrar que el porcentaje de operadores que 

buscan disminuir en más de 10% los presupuestos de TI para el 2019 asciende al 11%, 

un número menor al del 2018 que fue del 7%, mientras el 37% indica que no habría 

mayores cambios, y solo el 8% está dispuestos a incrementar el presupuesto en más del 

10%. 

 

En la figura 3 observamos, sobre el número de encuestados, el porcentaje de empresas 

que están dispuestas a hacer cambios sobre la asignación del presupuesto de TI, así como 

aquellos que no planifican ningún cambio para el año 2019. Se podrá observar que la 

mayoría no piensa hacer modificaciones, y, bajo las condiciones normales, el número de 

empresas que piensa disminuirlo es mayor al grupo que tiene intenciones de incrementar 

ese presupuesto. 

 

 

Figura 3 Planes de cambio en el presupuesto de TI para el 2019, por 2019 Restaurant Technology Study: 

Exponential Digital Drives Quantum Convenience, p.8. 

 

                                                      
15

 2019 Restaurant Technology Study: Exponential Digital Drives Quantum Convenience (p. 8.) 

Recuperado de https://hospitalitytech.com/2019-restaurant-technology-study-exponential-digital-drives-

quantum-convenience?from=gate/ [Consulta: 28 de octubre del 2020] 

https://hospitalitytech.com/2019-restaurant-technology-study-exponential-digital-drives-quantum-convenience?from=gate/
https://hospitalitytech.com/2019-restaurant-technology-study-exponential-digital-drives-quantum-convenience?from=gate/
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1.1.5. Impacto del COVID-19 en el sector en el año 2020 

1.1.5.1. Pre Covid 

 

INEI (2020), en la “Nota de Prensa Nº 040” 16 con fecha 11 de marzo del 2020, podemos 

ver, según su recolección de información y análisis, como es que la actividad dentro del 

sector de restaurantes se incrementó en un 4.6% en diciembre del año 2019 en 

comparación con el año anterior, y entre enero y diciembre del 2019 presentó una 

variación acumulada de 4.87%, manteniendo un crecimiento constante los últimos 33 

meses. 

 

También, dentro del mismo sector se pudo identificar un mayor crecimiento en el grupo 

de restaurantes compuestos por los negocios de carnes y parrillas, restaurantes (chifa, 

pizzerías, sandwich), comidas rápidas, comidas criollas y helados, en comparación con el 

de pollerías y restaurantes turísticos. También se evidenció un incremento en otras 

actividades dentro del sector como la de concesionarios, bebidas y comidas por encargo. 

 

En la figura 4 observamos el desarrollo económico del sector de restaurantes, y su 

participación por cada uno de los grupos/tipos entre los años 2017 y 2019. Podemos ver 

también que durante los últimos años siempre pudo cerrar en positivo y se mostró buena 

salud económica. Se sustenta entonces, de esta forma, el crecimiento sostenible del sector 

año tras año, y esto supone un comportamiento y desarrollo positivo para años 

posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16 Nota de Prensa Nº 040 del INEI de fecha 11 de marzo del 2020  
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Figura 4 Producción del subsector restaurantes, tomado de Nota de Prensa Nº 040 INEI,  11 de marzo 2020 

 

1.1.5.2. Covid 

 

Instituto Peruano de Economía (2020), documento “Informe IPE IX: Impacto del 

COVID-19 en la Economía Peruana”17, que tuvo como objetivo analizar los efectos de la 

pandemia en la economía. Este nos indica que la información compartida por el INEI 

sobre la actividad económica en el mes de marzo, muestra una caída del PBI de 16.3% 

respecto al mismo período del año anterior, y aunque esto ya es una gran contracción, se 

indica que habrá una caída de la actividad productiva aún mayor en meses posteriores. 

Además, se menciona que en el mes de mayo la ministra de la Producción se pronunció 

acerca de los planes de reactivación y protocolos sectoriales para la reanudación de las 

operaciones de entre 2,200 y 2,500 restaurantes que obtuvieron la autorización solo para 

Lima Metropolitana18. 

 

En la figura 5 observamos el desarrollo económico desde el 2017 hasta meses posteriores 

a diciembre del 2019. Podemos ubicar rápidamente los meses en que la pandemia del 

Covid tuvo efectos en el sector de restaurantes, y como la producción en el mes de abril 

                                                      
17

 IPE IX: Impacto del COVID-19 en la Economía Peruana 
18

 IPE IX: Impacto del COVID-19 en la Economía Peruana (p. 11.) Recuperado de 

https://www.ipe.org.pe/portal/informe-ipe-ix-impacto-del-covid-19-en-la-economia-peruana-sectores/ 

[Consulta: 27 de octubre del 2020] 

https://www.ipe.org.pe/portal/informe-ipe-ix-impacto-del-covid-19-en-la-economia-peruana-sectores/
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se vio afectada hasta en un -93.78%. Esto es el resultado de la paralización de las 

operaciones, y cómo es que las empresas dejaron de percibir ingresos, resaltando aún más 

la necesidad sobre la priorización de las acciones e inversiones para poder volver a operar 

de la forma más eficiente posible. 

 

Figura 5 Evolución mensual de la producción del sector de restaurantes 2018 – 2020 (variación % respecto 

al periodo del año anterior), por INEI Encuesta Mensual del Sector de Servicios  abril 2020 – Nº 06 junio 

2020 

 

INEI (2020), “Encuesta Mensual de Sector Servicios del INEI Nº 06”19 publicado en junio 

2020, que tiene por objetivo mostrar el comparativo de la actividad económica respecto 

a períodos anteriores, registra que la actividad del sector de restaurantes en abril llegó a 

decrecer en general hasta en un  -93.78%, y en el caso del grupo Restaurantes decreció 

hasta un -99.59%, como resultado de las medidas tomadas por el gobierno sobre el 

aislamiento social para frenar la propagación del COVID-19, que obligó a los diferentes 

establecimientos a detener sus operaciones y mantenerse cerrados. 

 

En la figura 6 observamos cómo cada uno de los grupos/tipos de restaurantes del sector 

se vio afectado en su actividad hasta el mes de abril. Se puede ver también que todos 

tuvieron que detener su producción debido a los efectos de la pandemia. El gráfico nos 

detalla que todas las empresas dentro del sector fueron afectadas prácticamente en la 

totalidad de su actividad económica. 

                                                      
19 Encuesta Mensual de Sector Servicios del INEI Nº 06 de junio del 2020 
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1.1.5.3. Plan de recuperación 

 

En el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM publicado el domingo 3 de mayo del 202020, 

se aprobó la reanudación de las actividades económicas de forma gradual, dentro del 

marco de la emergencia sanitaria por la pandemia, como parte de la estrategia elaborada 

por el grupo multisectorial establecido por el gobierno. 

                                                      
20 Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM 

Figura 6 Reducción de la actividad económica del grupo Restaurantes, por INEI Encuesta Mensual del 

Sector de Servicios abril 2020 – Nº 06 junio 2020 
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Dentro del plan de reactivación, la primera fase incluye 27 actividades económicas que 

representan alrededor del 70% del PBI, y dentro de la cual se encuentran los restaurantes 

autorizados para la entrega a domicilio, y que cumplan con los protocolos sanitarios y de 

seguridad.  

 

El presidente del sector Gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima, en 

declaraciones para la Revista “La Cámara Edición Nº 933” publicada el 29 de junio del 

202021; especificó que aunque el cumplimiento de nuevos protocolos y normas sanitarias 

sería un reto para los negocios dentro del sector, los restaurantes ya estarían listos para 

brindar atención al público desde julio; y serían las pollerías, los chifas y cevicherías 

quienes acogerían la mayor parte de la demanda desde el primer día de reapertura de las 

operaciones. 

 

Podemos ver entonces cómo este sector es uno de los que está siendo priorizados desde 

los esfuerzos iniciales por la reactivación económica. Se ha establecido (y se sigue 

actualizando) una serie de medidas y canales que permitan su recuperación y desarrollo. 

Esto significará, en muchos casos, la necesidad de adaptar el modelo de negocio y, aunque 

habrá un grupo de empresas que no podrá soportar este período, se prevé una 

recuperación, que siguiendo las tendencias a nivel global podrían ser intensificadas a 

través del uso de la tecnología. 

 

1.1.5.3.1. Reinicio de las Operaciones 

 

Las primeras medidas tomadas por el gobierno habilitan el servicio en los canales no 

presenciales; es decir, solo los restaurantes que cumplan con los requisitos operativos y 

de salud podrán atender a sus clientes mediante el delivery y deberá de ser mediante sus 

propios medios, ya que los servicios marketplace como Glovo o Rappi (delivery de 

terceros) tampoco serán habilitados en esta primera fase. 

 

                                                      
21 Revista La Cámara Edición Nº 933 (p. 19.) Recuperado de 

https://www.camaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION933/LA_CAMARA_%20933.pdf 
[Consulta: 02 de noviembre del 2020] 
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Esto crea un nuevo requisito de entrada para que los negocios puedan reincorporarse a la 

actividad económica, ya que además de su actividad tradicional, todos los negocios se 

ven obligados a habilitar nuevos canales de atención en línea (e-commerce) y una nueva 

sección operativa de despacho, que en la mayoría de casos fue tercerizada para la 

optimización de la cadena de suministros y el poderse enfocar en su operación productiva. 

 

Existen 4 fases del plan de recuperación propuesto por el gobierno. Fase por fase se 

habilitarán más servicios y más canales de atención, y poco a poco más empresas se irán 

incorporando, pero la ventaja estará en aquellos que puedan adecuarse más rápidamente. 

Durante mucho tiempo la tecnología en el sector fue principalmente un área de soporte, 

convirtiéndose ahora en un habilitador que les permitirá seguir funcionando. 
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1.2. La oficina de dirección de proyectos (PMO) 

1.2.1. Definición de la PMO 

 

El Project Management Institute (2013) define a la oficina de dirección de proyectos 

(PMO) a través de la Guía del PMBOK® en su sexta edición como:  

“Una estructura de la organización que estandariza los procesos de gobernanza 

relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de recursos, metodologías, 

herramientas y técnicas”.   

Müller, Glückler y Aubry (2013, p.3) definieron un modelo ternario con tres funciones 

básicas de una PMO: servicio, control y asociación. 

Dai C. y Wells W. (2004, pp. 2-3), la describen como una unidad organizativa que 

proporciona a los directores de proyectos, equipos de proyectos y gerentes funcionales 

acceso a los principios, prácticas, metodologías, herramientas y técnicas que se utilizan 

para una gestión eficiente y eficaz del proyecto. Por otra parte, Hoobs y Aubry (2007, p) 

indican que el funcionamiento de esta unidad debe considerarse en función de su 

ubicación y posición en la estructura organizativa y las tareas que persigue. Sin embargo, 

como afirman, lo más importante es el valor que una PMO crea para la organización 

matriz.  

 

En sus estudios, la Asociación Internacional de Gestión de Proyectos define la PMO como 

parte de las estructuras de la organización matriz, concretamente una entidad cuya 

función es prestar apoyo, establecer normas, reunir, consolidar y comunicar datos. 

Hofman (2014, p. 2). 

Son estructuras organizativas encargadas de gestionar y coordinar varios proyectos 

simultáneos dentro de las empresas (Duarte R., Deschamps F., Pinheiro E., Pepino y 

Guzman R.M., 2019, p. 1). Debido a la complejidad de los objetivos de los diferentes 

proyectos, es habitual simplificar los indicadores del proyecto y controlarlos mediante la 

conocida restricción triple o "triángulo de hierro": alcance, costo y tiempo. Este enfoque 

no tiene en cuenta la estrategia organizativa, los intereses de los interesados internos y 

externos, ni otros indicadores específicos. 

La PMO tiene como objetivo principal crear beneficios tangibles para la organización, 

centrándose principalmente sobre el valor generado por la PMO y la forma en que esta 

apoya en conseguir los logros comerciales de la organización. Esto será posible 
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únicamente si la posición de la PMO en la estructura organizacional le permite tener una 

visión y alineación con los objetivos estratégicos. 

 

1.2.2. Roles y responsabilidades de la PMO 

 

Las PMO cumplen diferentes roles o funciones dentro de las organizaciones.  

 

1.2.2.1. Estándares, metodologías y procesos 

 

Este es el rol más tradicional asociado a las PMO, y está comúnmente relacionado a 

herramientas, metodologías y desarrollo de competencias.  

Se define las siguientes funciones asociadas a este rol: 

 

 Diseñar e implementar un estándar o metodología. 

 Promover la gestión de proyectos en la organización. 

 Desarrollar competencias del personal incluyendo el entrenamiento. 

 Proveer mentoría para los gestores de proyectos. 

 Proveer un conjunto de herramientas.  

 

 

1.2.2.2. Gestión de cambio organizacional 

 

A medida que los proyectos son alineados a los objetivos estratégicos de la organización 

y además son considerados como actores claves para la gestión del cambio 

organizacional, la PMO como tal también será considerada como un actor clave. 

La percepción que se tiene sobre la gestión de proyectos en general, es únicamente 

entregar un tangible que aporte valor o beneficios que permitan un cambio, pero no 

consideran que esto pueda ser generador de un cambio en las organizaciones. 

El cambio está en lograr que los proyectos sean vistos como facilitadores de resultados y 

no solo como la entrega de productos o servicios.  

 

Las PMO tienen visibilidad e información sobre todos los proyectos que están ocurriendo 

dentro de su rango de control y, por lo tanto, pueden actuar como un centro de 
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comunicaciones. El cambio a gran escala, que a menudo es lo que está involucrado aquí, 

puede significar que hay múltiples proyectos y programas con varios gerentes y 

equipos. La PMO puede consolidar e interpretar la información de todos esos equipos 

para proporcionar un solo canal a la función de cambio organizacional. 

Cada vez más, las PMO también participan en la gestión de la cartera, lo que les 

proporcionará una mayor comprensión del propósito comercial que impulsa los 

proyectos. Eso permitirá a la PMO proporcionar un contexto adicional a las 

comunicaciones con los profesionales del cambio organizacional, aumentando el valor 

que ofrece. 

La PMO también puede ser un habilitador de soporte adicional para el trabajo de cambio 

organizacional. Eso puede venir en forma de nuevos proyectos o cambios en proyectos 

existentes, pero la PMO puede proporcionar acceso a los equipos de proyecto para ayudar 

a entregar el trabajo que facilita el proceso de gestión de cambios para todos los 

interesados. 

 

1.2.2.3. Gobierno de Proyectos 

 

El gobierno de proyectos es un tema vital para las organizaciones basadas en proyectos o 

para organizaciones en las cuales la implementación de proyectos tiende a ser un 

fundamental para su sostenibilidad y operatividad.  Murray (2011) nos indica que, aún en 

organizaciones en que el gobierno de proyectos está formalizado, y la PMO forma parte 

de la estructura organizacional, es difícil en algunas ocasiones mantener el alineamiento 

con el gobierno organizacional debido a múltiples factores. Es por este motivo que se 

establece una lista de requerimientos para un marco de gobernanza de proyectos. 

 

 Alineación con los objetivos de la organización. 

 Autoridad delegada, cada miembro debe de saber cuál es su autoridad y que nivel 

superior debe de rendir cuentas. 

 Informes, es vital informar periódicamente el progreso, o cualquier información 

que pueda ser crucial para el logro de los objetivos. 

 Verificar las estructuras y formas para asegurar que se cumplirá con los objetivos. 

 Establecer hitos de control para poder tomar decisiones.  
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La gestión del proyecto incorpora aquellos aspectos de la gobernanza del proyecto que se 

encuentran a nivel de proyecto, así como la gestión de los detalles del proyecto. La APM 

o Association for Project Management (2012) indicó las siguientes características que 

demuestran una correcta gobernanza de proyectos. 

 

 La adopción de un gobierno disciplinado del ciclo de vida, que incluye puertas de 

aprobación en las que se revisa y aprueba la viabilidad. 

 Registro y comunicación de decisiones tomadas a puertas de aprobación. 

 La aceptación de la responsabilidad por el consejo de administración de la 

organización para la gobernanza del proyecto. 

 Establecer roles, responsabilidades y criterios de desempeño claramente definidos 

para la gobernanza. 

 Desarrollar relaciones coherentes y de apoyo entre la estrategia empresarial y los 

proyectos. 

 Procedimientos que permiten que un consejo de administración solicite un 

escrutinio independiente de los proyectos. 

 Fomento de una cultura de mejora y divulgación franca de la información del 

proyecto. 

 Brindar a los miembros de los organismos delegados la capacidad y los recursos 

para tomar decisiones apropiadas. 

 Asegurar que los casos de negocios estén respaldados por información que 

permita una toma de decisiones confiable. 

 Asegurar que las partes interesadas se involucren a un nivel que refleje su 

importancia para la organización y de una manera que fomente la confianza. 

 El despliegue de personas adecuadamente calificadas y con experiencia. 

 Asegurar que la gestión del proyecto agregue valor. 

 

1.2.2.4. Monitoreo y control de la performance de los proyectos 

 

Este rol es el más importante de la PMO. El rol incluye el monitoreo, control y reporte de 

la performance de los proyectos, así como la gestión de herramientas informáticas para 

realizar ciertas actividades dentro de los proyectos. Además, necesita tener la visibilidad 

y control de los proyectos para los cuales es responsable. 
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Las funciones que desarrolla son: 

 

 Reportar el estatus de los proyectos a la alta gerencia. 

 Monitorear y controlar la performance de los proyectos. 

 Implementar y operar un sistema de información de proyectos. 

 Desarrollar y mantener un scoreboard para proyectos. 

 

1.2.2.5. Alineamiento estratégico 

 

Oliveira (2017) define el rol de alineamiento estratégico para la PMO teniendo en 

consideración la alineación que está teniendo la PMO con el planeamiento estratégico de 

las organizaciones. Las funciones que encontramos dentro de este rol son las siguientes: 

 

 Brindar asesoramiento a la alta dirección.  

 Participar en la planificación estratégica.  

 Gestión de beneficios.  

 Relacionar y proporcionar el escaneo del entorno de la empresa. 

 

1.2.2.6. Gestión del conocimiento 

 

La gestión del conocimiento es un rol que tiene una gran importancia para el correcto 

desempeño de la PMO en la organización. La gestión del conocimiento debe tener una 

consideración importante como rol, a menudo, no se considera menos importante 

comparado con otros roles que están directamente relacionados con cuestiones operativas 

o estratégicas.    

Dentro de las funciones principales de la gestión de conocimiento encontramos: 

 

 Monitorear y controlar la performance de la PMO. 

 Gestionar archivos de documentación de proyectos. 

 Realizar revisiones posteriores a la finalización de los proyectos. 

 Realizar auditorías a los proyectos. 

 Implementar y gestionar la base de datos de lecciones aprendidas. 

 Implementar y gestionar la base de datos de riesgos. 
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1.2.3. Modelos de la PMO 

 

Existe una gran cantidad de modelos de PMO definidos por varios autores. Nos 

enfocaremos en los modelos que son más frecuentes en las distintas topologías de acuerdo 

con el análisis del caso de estudio de António Monteiro et al (2016). 

 

1.2.3.1. Business Unit PMO 

 

Proporciona servicios relacionados con proyectos para apoyar a una división dentro de 

una organización. 

A nivel de división o unidad de negocio, aún se puede requerir una PMO para brindar 

apoyo a proyectos individuales, pero su desafío es integrar una gran cantidad de proyectos 

múltiples de diferentes tamaños, desde pequeñas iniciativas a corto plazo que requieren 

pocos recursos, hasta múltiples proyectos, iniciativas mensuales o multianuales que 

requieren docenas de recursos, una gran inversión de dinero e integración compleja de 

tecnologías. 

 

1.2.3.2. Project Support Office (PSO) 

 

Una Oficina de Apoyo a Proyectos (PSO) es un organismo (o entidad) organizacional que 

proporciona servicios, que apoyan la gestión de proyectos. Estos pueden variar desde 

proporcionar funciones de soporte simples hasta ayudar a vincular proyectos a metas 

estratégicas. No todas las organizaciones tienen una Oficina de Apoyo a Proyectos (PSO). 

Una Oficina de Apoyo al Proyecto (PSO) puede:  

 

 Ofrecer apoyo administrativo, asistencia y capacitación a los Gerentes de 

Proyecto (PM) y otro personal.   

 Recopilar, analizar e informar, sobre datos e información del progreso del 

proyecto.   

 Ayudar con la programación de proyectos, planificación de recursos, 

coordinación y gestión de proyectos.  
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 Mantener un repositorio central del proyecto (de documentos del proyecto, 

riesgos, lecciones aprendidas).  

 Coordinar la gestión de la configuración y las actividades de garantía de calidad.  

 Supervisar el cumplimiento de las directrices metodológicas y otras normas 

organizativas.  

 Adaptar la metodología de gestión de proyectos a las nuevas mejores prácticas y 

ayudar a los equipos de proyecto a implementar la metodología actualizada de 

manera efectiva. 

 

Hofman (2014, p. 3) define a la Oficina de Apoyo a Proyectos como una unidad cuya 

tarea es manejar el flujo de ideas e iniciativas y convertirlas en proyectos. 

Entre las funciones que lleva a cabo la PSO se encuentran la adquisición de ideas, la 

configuración de la cartera de iniciativas y la supervisión de la transformación en 

proyectos. La PSO también crea y aplica métodos para la adquisición, evaluación y 

selección de iniciativas y su conversión en proyectos. El alcance de las funciones que 

ofrece incluye la asistencia en la gestión de la cartera, que incluye tanto los programas 

completos, como los proyectos individuales de TI. 

 

1.2.3.3. Enterprise PMO (EPMO) 

 

La gestión de programas empresariales es la gestión centralizada y coordinada de 

programas y proyectos para lograr beneficios y objetivos estratégicos. Existe a nivel 

empresarial y estratégico, y tiene la autoridad para iniciar y priorizar proyectos desde una 

perspectiva corporativa. 

 

Una PMO empresarial es una PMO que puede operar en el lado corporativo del negocio, 

mantener una posición estratégica dentro de la organización y garantizar que los 

proyectos estén alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Al contar con 

el apoyo ejecutivo, las PMO empresariales influyen en la estrategia, impulsan iniciativas 

clave y controlan los cambios en toda la organización. 

 

En comparación con las PMO tradicionales, las PMO empresariales operan con una 

misión estratégica dentro de una organización y son una parte integral del proceso de 
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presupuestación anual y la gestión continua de costos. Reportan a los niveles más altos 

de la organización, a menudo al director de operaciones. 

Para tener éxito, el rol, las responsabilidades y la autoridad definida de una PMO 

empresarial deben ser claramente comunicadas y validadas periódicamente por su 

patrocinador; El soporte de gestión es esencial para el éxito de cualquier PMO; sin 

embargo, para una PMO empresarial es absolutamente crucial. Además, una PMO 

empresarial debe tener una misión alineada con los objetivos comerciales de una 

organización y tener funciones alineadas con su misión estratégica (por ejemplo, gestión 

de cartera, realización de beneficios y alineación de dependencia del programa). 

 

La EPMO no elimina la necesidad de una PMO a nivel de proyecto, programa o 

departamento. Eso simplemente complementa estos PMO tradicionales.  

En la figura 7 observamos que las PMO tradicionales que operan en el nivel táctico y 

operativo se enfocan en hacer las cosas bien. Organizaciones que tienen un EPMO y PMO 

tradicionales hacen las cosas correctas de la manera correcta.  

  

Figura 7 Hacer las cosas correctas de manera correcta, según The growing importance of EPMO 

(Enterprise Project Management Office) in today’s organizations, por Arvind Rathore, 2010. 

 

Como se puede apreciar la EPMO ayuda a la organización en general a alcanzar sus 

objetivos estratégicos y en el proceso también ayuda a apoyar mejor a los equipos del 

proyecto. 
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La EPMO no se limita a gobernar solo los programas de TI, sino que las funciones de 

PMO de ventas, PMO de finanzas, PMO de mercadeo y PMO de recursos humanos 

también, generalmente, informarán a la EPMO. Por lo tanto, la EPMO colabora y apoya 

proyectos multifuncionales. Esto da como resultado una mejor sinergia entre los 

proyectos que se ejecutan bajo diferentes funciones empresariales. 

 

En el entorno empresarial incierto de hoy, en medio de la crisis financiera, donde las 

organizaciones ponen más énfasis en la reducción de costos, una mejor utilización de los 

recursos y tratan de hacer más con menos, las EPMO se han vuelto aún más relevantes. 

Otro factor que conduce al aumento en la adopción de las EPMO es el aumento en la 

globalización. Las organizaciones ahora tienen una huella global y es muy importante 

tener una PMO (EPMO) centralizada a nivel empresarial que supervise todos los 

proyectos emprendidos en la organización. 

 

1.2.3.4. Project Management Centre of Excellence (PMoCE) 

 

En el mercado global actual, las empresas buscan mejorar sus sistemas y procesos para 

ser más competitivos. Una forma en que intentan hacer esto es estableciendo la gestión 

de proyectos como una competencia central en toda la organización. Al establecer 

procedimientos estandarizados dentro de la empresa, esperan aprender de los errores del 

pasado, hacer que los procesos sean más eficientes y desarrollar las habilidades y el 

talento de las personas para trabajar de manera más efectiva. La lista de organizaciones 

que intentan integrar las disciplinas de gestión de proyectos y las mejores prácticas en la 

forma en que administran sus negocios se expande diariamente; sin embargo, la lista de 

aquellas que han logrado hacerlo es significativamente más pequeño. 

 

Es crítico que todos los niveles de trabajadores en la organización, incluidos los gerentes 

de línea, vean que el nivel ejecutivo apoya la gestión de proyectos como una función 

comercial sin dudarlo, públicamente y por completo. Sin el apoyo de la parte superior, el 

esfuerzo para inculcar la gestión del proyecto no despegará. Por lo general, el grupo 

encargado de la responsabilidad de poner en funcionamiento el sistema de gestión de 

proyectos se denomina Oficina de Proyectos o Centro de Excelencia de Gestión de 
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Proyectos (PMCoE) u Oficina de Gestión de Proyectos Corporativos (CPMO). El nombre 

no es tan importante como su posición.  

 

Este modelo abarca la mejora y la excelencia en la gestión dentro de cada proyecto. 

PMCoE ofrece servicios de capacitación, estandarización de procesos, consultoría 

interna, identificación de mejores prácticas, mejora de habilidades y definiciones de 

herramientas de estandarización. Por lo tanto, se verifica que el PO se centra en el soporte 

operativo y el PMCoE busca mejorar la gestión de la metodología. Este modelo pretende 

aumentar la capacidad organizativa sin ser directamente responsable de los resultados 

obtenidos por el proyecto. Por lo tanto, esta tipología es apropiada para las instituciones 

que administran proyectos de diferentes naturalezas, porque en lugar de llevar a cabo los 

proyectos, el PMCoE proporciona la información a las partes interesadas. 

 

El posicionamiento es un aspecto crítico para establecer la gestión de proyectos como una 

competencia central de toda la empresa. Primero debe verse y tratarse como una función 

comercial clave en toda la organización. Este reconocimiento es el primer paso crítico 

para institucionalizar con éxito las mejores prácticas de gestión de proyectos como una 

competencia central. No dar este primer paso resultará en no lograr el objetivo de 

establecer la gestión de proyectos en toda la empresa como una función comercial, porque 

el PMCoE no tendrá la autoridad y la autonomía necesaria para realizar el trabajo.  

 

La clave para ejecutar con éxito las mejores prácticas de gestión de proyectos en una 

organización, depende de establecer firmemente cuatro funciones necesarias para 

institucionalizar la gestión de proyectos como una función comercial. En la figura 8 

vemos cómo se simbolizan las cuatro funciones como pilares sobre la base de la gestión 

de proyectos que soporta el PMCoE. 
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Figura 8 Funciones PMCoE, según “Project management centre of excellence: a guide 

to getting started. Paper presented at PMI® Global Congress”, por Dennis Bolles, 2004 

 

La autorización es el proceso formal para desarrollar un plan de pronóstico que 

identifique las metas y objetivos corporativos. Esto a su vez se traduce en una lista de 

proyectos priorizados documentados, como la cartera de proyectos de la organización. La 

autorización incluye un proceso formal de revisión y aprobación para garantizar que los 

recursos de la empresa (dinero y personas) se distribuyan solo a proyectos autorizados 

que respalden directamente las metas y objetivos corporativos. La autorización también 

incluye un proceso para ajustar la cartera de proyectos aprobada para nuevas 

oportunidades durante el año fiscal. 

 

Beneficios: 

 

 Mejora la planificación maestra y los procesos de planificación del presupuesto 

de capital. 

 Proporciona pronósticos de proyectos futuros en toda la empresa. 

 Facilita el crecimiento de la madurez de la gestión de proyectos de la 

organización. 
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Los estándares son el establecimiento y la aceptación formal de pautas que definen 

procesos, herramientas, plantillas y tecnología. Estas pautas deben usarse de manera 

consistente en toda la organización para administrar todos los proyectos a ejecutarse 

(autorizados). 

 

Beneficios: 

 

 Mejora la eficiencia y acorta la curva de aprendizaje para los nuevos gerentes de 

proyecto. 

 Reduce el tiempo y los costos del proyecto. 

 Mejora la organización del proyecto, la planificación y las habilidades de gestión. 

 Permite el seguimiento del valor ganado: tiempo y costo del proyecto real versus 

planificado. 

 Facilita la revisión periódica de la gestión del estado del proyecto. 

 Ayuda al crecimiento de la madurez de la gestión de proyectos de la organización. 

 

La educación incluye el desarrollo y la entrega de programas para proporcionar el 

conocimiento, las habilidades y las capacidades requeridas en todos los niveles de la 

organización para aplicar efectivamente los estándares en la gestión de todos los 

proyectos autorizados. 

 

Beneficios: 

 

 Mejora el tiempo de lanzamiento al mercado, la calidad y el costo de nuevos 

productos y / o servicios. 

 Reduce el tiempo y el costo del proyecto. 

 Mejora la organización del proyecto, la planificación y las habilidades de gestión. 

 Ayuda al crecimiento de la madurez de la gestión de proyectos de la organización. 

 

La preparación se refiere a los procesos formales que aseguran y validan que los 

estándares, el conocimiento y las habilidades requeridas estén presentes antes del inicio 

del proyecto. El trabajo en proceso es cumplir con los entregables del proyecto, y las 

revisiones posteriores al proyecto, incluida la documentación de las lecciones aprendidas, 
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se llevan a cabo para ayudar a garantizar el éxito de todos los proyectos autorizados. La 

preparación también significa que la mejora continua de los elementos de autorización, 

estándares, educación y preparación se produce de manera oportuna. 

 

Beneficios: 

 

 Asegura que los estándares del proyecto se apliquen correctamente a todos los 

proyectos críticos. 

 Facilita la creación de un entorno para una "organización de aprendizaje". 

 Ayuda al crecimiento de la madurez de la gestión de proyectos de la organización. 

  

1.2.3.5. Project Office (PO) 

 

La Oficina de Proyecto o también conocida como la Oficina de Gestión de un solo 

Proyecto, es definida por Muller, Glucker y Aubry (2013, p. 10) como la responsable de 

brindar soporte a grandes proyectos individuales. De esta manera, libera de ciertas 

responsabilidades al gerente de proyecto. Por lo general tiene una duración temporal, ya 

que solo existe durante la duración de un determinado proyecto. La PO únicamente existe 

a nivel de proyecto y no a nivel de la empresa. 

 

A comparación de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), la Oficina de Proyectos 

está más enfocada a proyectos específicos y trata de garantizar el éxito de la entrega del 

proyecto. La PMO cumple un papel más de coordinador. En sí, ambas unidades pueden 

existir en una organización al mismo tiempo, pero las responsabilidades de cada una 

difieren de acuerdo al nivel en el que se posicionan. En la figura 9 vemos la interacción 

de la PMO con la PO a nivel de la estructura organizacional. 
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Figura 9 Interacción de la PMO y la PO, recuperado de https://www.universalmedia.ch/project-office/ 

[Consulta: 23 de noviembre del 2020] 

       

1.2.3.6. Program Management Office (PMO) 

 

A la PMO se le define como una unidad organizacional que provee la gestión de 

proyectos, equipos de proyecto y gestión funcional. La PMO tiene como responsabilidad 

la asignación de recursos, reclutamiento, desarrollo de gerentes de proyectos, selección y 

priorización de proyectos, alineación con estrategias comerciales, informes de cartera, 

metodología y procesos de gestión de proyectos, responsabilidad por programas o 

proyectos, gestión de cambio de procesos y coordinación de gerentes de proyecto. 

 

La PMO requiere una base política sólida, el funcionamiento de esta unidad dependerá 

de la posición que ocupa en la estructura organizacional. 

 

La PMO debe ser parte de la estructura de poder de la organización para que sea efectiva, 

por lo que es importante evaluar qué impacto tendrá la PMO en las responsabilidades del 

administrador funcional existente. La fijación de prioridades también es parte de las 

responsabilidades de la PMO, ya que algunos proyectos son manejados por la PMO, otros 

por terceros y otros a nivel de unidad. Independientemente de quién haga el trabajo, la 

https://www.universalmedia.ch/project-office/
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PMO asume las responsabilidades del éxito en los proyectos y administra a los gerentes 

de proyecto. 

 

1.3. Enfoque Ágil en la PMO 

 

En los últimos años, las metodologías ágiles se han extendido no solo en lo que respecta 

al desarrollo de software sino a muchas otras prácticas tales como servicios financieros, 

manufactura, consultoría, entre otros.  

El enfoque ágil se ha podido aplicar de distintas formas a varios niveles de la gestión de 

proyectos, tales como la gestión ágil de proyectos, gobierno ágil de proyectos, gestión 

ágil de portafolios y oficina de gestión de proyectos ágil, utilizando como base los 

principios definidos en el Manifiesto Ágil.  

 

1.3.1. Definición de la Agile Management Office (AMO) 

 

La definición de la oficina ágil de proyectos no es un concepto estandarizado. Distintos 

autores presentan la AMO desde diferentes puntos de vista. Concha S. (2019) define la 

AMO como una transformación de la forma como trabaja la PMO con el objetivo de dar 

un soporte adecuado a los proyectos que trabajan en el marco ágil, actuando como 

facilitador a nivel organizacional, con un foco en la planificación y monitoreo de los 

proyectos, programas y portafolios.  

Pinto J.  y Ribeiro P. (2018, p. 3) hace referencia a una Oficina de Coordinación Ágil 

(ACO) en lugar de una Oficina de Gestión Ágil de Proyectos (AMO), tomando como 

base los distintos modelos de PMO y las consideraciones que se tienen de una Oficina 

Ágil como un ente habilitador, enfocado a la generación de valor, teniendo una visibilidad 

de la situación de los proyectos y programas a través de métricas e indicadores y 

realizando las coordinaciones necesarias con los equipos ágiles.  

Una AMO se puede definir como una oficina de proyectos que utiliza los principios 

definidos en el manifiesto ágil para la ejecutar las funciones definidas en su alcance.  
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1.3.2. Principales funciones y características de la AMO 

 

La PMO Agile o AMO, es similar a una PMO, donde la diferencia radica en la forma 

como se realizan estas funciones.  

Pinto J.  y Ribeiro P. (2018, pp. 5-7) presenta 2 modelos de ACO que se ajustan de 

acuerdo al tamaño de la organización, la ACO Básica y Avanzada. La definición de estos 

modelos está basada en un conjunto de prácticas de una PMO Ágil extraídas de diversas 

fuentes y agrupadas en 3 módulos para la ACO Básica (prácticas comunes a todos los 

proyectos, prácticas de proyectos independientes y prácticas de proyectos relacionados) 

y 1 módulo para la ACO Avanzada (prácticas de gestión de portafolios ágiles). Las 

prácticas definidas son las siguientes: 

 

 Prácticas comunes entre proyectos: 

o Promover la constante capacitación de los equipos actuando como 

mentores y promoviendo la adopción de una mentalidad ágil. 

o Compartir el conocimiento y las lecciones aprendidas a través de los 

distintos equipos. 

o Asistir a los equipos en la interacción con las partes interesadas en el 

proyecto. 

o Brindar las herramientas necesarias que los equipos de desarrollo 

necesiten para cada proyecto. 

o Definir e implementar estándares, templates y metodologías de trabajo 

para los equipos. 

o Soportar a la organización para definir y establecer métricas que den 

visibilidad de los proyectos y soporten la toma de decisiones. 

o Evaluar y eliminar actividades y procesos innecesarios que no agreguen 

valor al trabajo de los equipos o al negocio. 

 

 Prácticas de proyectos independientes: 

o Definir métricas específicas de cada proyecto, aquellas no relacionadas a 

la gestión del portafolio y que sean útiles únicamente dentro del proyecto. 

o Recopilar buenas prácticas aplicadas por cada equipo y promoverlas a 

través de los distintos equipos. 
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 Prácticas de proyectos relacionados: 

o Coordinar, promover y asistir la comunicación entre los diferentes 

equipos. 

o Gestionar un backlog de actividades y asistir a los equipos ágiles en la 

selección de actividades, que en conjunto generen mayor valor. 

 

 Prácticas de gestión de portafolios ágiles: 

o Selección y priorización de proyectos de acuerdo al alineamiento con la 

estrategia de la organización y la capacidad de los equipos, incluyendo 

la evaluación de nuevos proyectos y comparación con el valor que estos 

generan con respecto a proyectos en ejecución. 

o Promover la comunicación entre equipos y a nivel organizacional de la 

alineación con los objetivos estratégicos y las modificaciones que estos 

puedan tener. 

o Definir y establecer métricas para la gestión ágil del portafolio, de 

manera que se pueda medir el beneficio generado, en relación con los 

objetivos estratégicos, por cada proyecto, con el fin de tener la visibilidad 

para realizar las modificaciones pertinentes. 

 

Concha, S. (2019)22 define dentro de las funciones de la AMO que actúan a nivel de 

proyecto, programa y portafolio: 

 

 Establecer indicadores para facilitar la toma de decisiones basadas en el valor que 

genera cada proyecto. En este caso el autor menciona el concepto de OKR 

(Objective Key Results) en lugar de objetivos estratégicos, donde se define el 

objetivo y los resultados claves que indican el cumplimiento del objetivo.  

 Coordinación con los interesados en dar visibilidad sobre los indicadores 

definidos y el estado de los OKRs. 

 Soporte a los equipos de trabajo removiendo impedimentos. 

                                                      
22Concha S. (2019).  La AMO (Agile Management Office). Recuperado de  
https://www.pmi.cl/pmi/la-amo-agile-management-office/ [Consulta: 15 de noviembre del 2020] 
 

https://www.pmi.cl/pmi/la-amo-agile-management-office/
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 Seguimiento y promoción de una mentalidad y forma de trabajo ágil entre los 

equipos. 

 

Concha, S. (2020)23 además define 4 principales características:  

 

 Seguimiento de proyectos: se definen las métricas e indicadores que utilizará la 

organización para evaluar los proyectos, programas y portafolios. La AMO utiliza 

herramientas que van de acuerdo con las prácticas de desarrollo ágil, midiendo la 

complejidad de las tareas a realizar, salud de los equipos, velocidad para ejecutar 

las tareas, estado de los proyectos (se puede tener una visibilidad del estado en 

cualquier momento) y principalmente se mide el valor que se obtiene en cada 

iteración en comparación con el valor esperado a entregar. 

 Coordinación entre equipos de proyectos: la función de la AMO no es de 

interlocutor entre los distintos proyectos, sino que actúa como facilitador, 

generando canales de comunicación y empoderando a los equipos a tener una 

interacción directa. 

 Priorización de actividades: a diferencia de un enfoque tradicional donde se define 

un producto a largo plazo, la AMO centraliza todas las actividades de los distintos 

equipos y asigna de acuerdo a las prioridades del negocio aquellas que en conjunto 

generan el mayor valor a la organización. 

 Gobierno de proyectos: la AMO se encarga que los requerimientos estén alineados 

a los objetivos estratégicos de la empresa, de manera similar a lo que algunos 

modelos de PMO definen; sin embargo, monitorea los entregables de forma 

iterativa, donde en cada iteración se identifican y mitigan riesgos nuevos o 

conocidos y evalúan dependencias entre proyectos. Además, se empodera a los 

equipos a generar entregables sin necesidad de ciertos controles y aprobaciones, 

generando un flujo fluido. 

 

                                                      
23 Concha S. (2020), La AMO (Agile Management Office) vs la PMO. Recuperado de 
http://www.pmi.cl/pmi/la-amo-agile-management-office-vs-la-pmo/ [Consulta: 15 de noviembre del 
2020] 
 

http://www.pmi.cl/pmi/la-amo-agile-management-office-vs-la-pmo/
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En el análisis que realizan para un proceso de transformación de PMO tradicional a ágil, 

resaltan 4 características basadas en los principios del manifiesto ágil (Haj 

Hamad, R. M., & Al Fayoumi, M., 2018, p. 3): 

 

 La base del éxito se da con el enfoque en las personas e interacciones sobre los 

procesos y herramientas. 

 Los equipos saludables (el concepto saludable es una autoevaluación de los 

equipos sobre su desempeño y oportunidades de mejora) por encima de los 

procesos de control. 

 Entregables constantes y de mejor calidad por encima de documentación extensa. 

 Flexibilidad con respecto al cambio por encima de planes de trabajo rígidos. 

 

Haj Hamad, R. M., & Al Fayoumi, M. (2018, p.4) analizan la transformación de 6 

funciones de una PMO aplicando estos principios: 

 

 Metodologías y procesos 

 Gestión de portafolio 

 Gestión de proyectos 

 Gestión de requerimientos 

 Gestión de recursos 

 Gestión de calidad 

 

Hoda, R., & Noble, J. (2017 pp. 2-6) define algunos de estos puntos de manera similar, 

como prácticas de transición reflectivas, donde se incluye el desarrollo personal, 

retrospectivas y aprovechar las oportunidades en la organización, y transición cultural 

que incluye los flujos de trabajo de manera ágil y el empoderamiento para la toma de 

decisiones.  

Los autores mencionados presentan, dentro de sus diferentes enfoques y características 

que debe tener una AMO, similitudes en cuanto a áreas donde aplicar los principios ágiles 

dentro de una PMO tradicional, manteniendo las responsabilidades de la PMO pero 

adaptando la forma en que se ejercen.   
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1.3.3. Diferencias entre la AMO y la PMO tradicional 

 

Los enfoques tradicionales de PMO son vistos actualmente como soporte a un sistema o 

área administrativa, si bien dependiendo del tipo de PMO puede tener roles más 

estratégicos, estos no están siendo explotados para el beneficio de la organización. Una 

AMO está más abierta a la innovación y avances tecnológicos, puede identificar ahorros 

de costos y puede identificar problemas antes de que surjan. Además, proporciona una 

función de soporte esbelto, nuevamente, si se configura bien, puede proporcionar 

continuidad y escalabilidad, y ayuda a concentrarse en hacer las cosas correctas, de la 

manera correcta. 

En la tabla 03 mencionamos las principales diferencias que existen entre una AMO y una 

PMO. 

 

Tabla 3  

Interacción de la PMO y la AMO 

 PMO AMO 

Gestión de recursos Los recursos son obtenidos o asignados 

teniendo en cuenta la cantidad de 

proyectos que tiene la organización. La 

sobreasignación de recursos es su 

principal problema. 

Los proyectos son asumidos e 

iniciados teniendo en cuenta la 

cantidad de recursos disponible y la 

capacidad que tiene cada equipo para 

la ejecución del mismo. 

Documentación Se requiere documentación detallada 

desde el inicio del proyecto, en algunos 

casos esta puede crecer sin control y 

llega inclusive a ser irrelevante. 

Se documenta lo necesario.  

El caso de negocio de muy alto nivel 

se desarrollará con el equipo 

extendido (incluido el equipo de 

desarrollo y la administración); por lo 

tanto, solo se requiere documentación 

ligera. 

Gestión del 

conocimiento 

La gestión del conocimiento 

generalmente es manejada por 

políticas, lecciones aprendidas, la 

colaboración y la gestión de 

contenidos. 

 

Permite que la organización cree y 

comparta conocimiento, forma 

competencias únicas en los individuos 

y equipos de proyectos e impulsa la 

innovación en la empresa. 
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Seguimiento Se realiza control de actividades o 

tareas de manera periódica basándose 

en un plan de seguimiento. Permite 

verificar si se ha cumplido el trabajo 

teniendo en cuenta el cronograma del 

proyecto. 

Se utiliza la velocidad para monitorear 

el rendimiento, pudiendo así 

supervisar el progreso del trabajo 

realizado. 

Gobierno El gobierno se realiza a través de los 

informes del proyecto. Estos informes 

tienen una periodicidad y se reporta 

principalmente el estado de los 

principales hitos del proyecto. 

 Se encarga que los requerimientos 

estén alineados a los objetivos 

estratégicos de la empresa y que los 

entregables se monitoreen de manera 

iterativa. 

Gestión del 

portafolio 

La gestión del portafolio se realiza en 

base al lineamiento estratégico de la 

organización.  La PMO es el eje 

central para todos los proyectos, su 

principal función es la asignación de 

recursos, análisis de riesgos y la 

comunicación entre los diferentes 

niveles y proyectos. 

Permite determinar una capacidad de 

entrega predecible, una 

retroalimentación rápida y facilidad 

para el cambio de dirección en caso 

se requiera 

Nota:  Traducido de “Transforming tradition:  The Project Management Office ME PoV Spring 2020 

issue”, recuperado de https://www2.deloitte.com/bh/en/pages/about-deloitte/articles/stay-calm-be-

prepared/transforming-tradition.html [Consulta: 10 de diciembre del 2020] 

 

Para responder adecuadamente a la disrupción digital, la agilidad organizacional es la 

necesidad del momento. La PMO puede ser un diferenciador clave, y una AMO puede 

lograr esto creando un marco flexible que fomente el proceso de inversión, gestionando 

múltiples tipos de trabajo, adoptando técnicas lean y proporcionando herramientas y 

soporte que se adapten bien a entornos cada vez más ágiles. En el mundo disruptivo de 

hoy, si se planea crear una nueva PMO, se debe pensar de manera pragmática y adoptar 

la disrupción digital. No existe una fórmula mágica, pero la AMO debe aprender 

rápidamente. Se debe tener en cuenta la opción de utilizar métodos ágiles, tradicionales, 

o una combinación de ambos. Los expertos en el dominio de las PMO deben implementar 

sus herramientas de manera inteligente, según las necesidades de la organización y los 

requisitos de transformación. Las empresas de éxito sólo pueden mantenerse en la cima 

si se centran en crear nuevos servicios digitales para competir con las empresas digitales 

y automatizar sus procesos tradicionales. Sólo entonces podrán aumentar sus 

posibilidades de supervivencia.  
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1.4. Los 5 principios LEAN 

 

La AMO, además de los conceptos ágiles, también puede hacer uso de los principios 

LEAN. LEAN es un concepto de pensar y actuar para organizar las actividades humanas 

para brindar más beneficios a la sociedad y valor a las personas mientras se eliminan los 

desechos. LEAN y especialmente LEAN IT es más que un conjunto práctico de 

herramientas, técnicas y prácticas. Los principios de pensamiento LEAN determinan la 

filosofía de la organización, lo que permite la transformación cultural y de 

comportamiento en toda la organización. LEAN también analiza el papel de la calidad en 

la creación de valor para el cliente desde diferentes perspectivas. Los desarrolladores se 

están enfocando solo en aquellas actividades que agregarán valor al producto desarrollado 

desde la perspectiva del cliente, ignorando todas las actividades por las cuales el cliente 

no estaría dispuesto a pagar.  

La base LEAN consta de tres componentes: constancia de propósito, respeto por el 

individuo y la búsqueda de la perfección. Atributos como el comportamiento proactivo, 

las expectativas del cliente, el pensamiento sistémico y la calidad en el origen y en todo 

el flujo de trabajo son vitales en la visión LEAN para mejorar la mejora del flujo / 

atracción / JIT, mientras que la cultura representa la piedra angular de LEAN.24 

El enfoque LEAN recomienda la implementación de 5 principios clave en cada 

organización o proyecto:25 

1. Identificar valor: identificar lo que crea valor para el cliente en una cadena de 

suministro o proyecto. 

2. Mapee la cadena de valor: cree una visualización de actividades y procesos. 

  

3. Identificar residuos: identificar todos los posibles residuos que podrían afectar la 

eficiencia del trabajo y los resultados obtenidos. 

4. Eliminación de desechos: elimine todos los desechos identificados en el paso 

anterior aplicando una de las herramientas o técnicas LEAN, evite su recurrencia. 

                                                      
24 Nikiforova A. y Bicevska  Z. (2018, p. 2), Application of LEAN Principles to Improve Business Processes: 
a Case Study in a Latvian IT Company. doi: 0.22364/bjmc.2018.6.3.03. 
  
25 Nikiforova A. y Bicevska  Z. (2018, p. 3), Application of LEAN Principles to Improve Business Processes: 
a Case Study in a Latvian IT Company. doi: 0.22364/bjmc.2018.6.3.03. 
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5. Persiga la perfección: mejore continuamente los resultados incluso en caso de 

éxito porque 

6.  Su principio LEAN facilita la búsqueda de la perfección. 

 

 

 

  



   
 

56 
 

2. Capítulo II: Situación Actual 

2.1. La Empresa 

 

La historia de la marca Pardos Chicken tiene sus inicios en el año 1986, con un local 

ubicado en la avenida José Pardos en el distrito de Miraflores, y acumula más de 30 años 

de servir y brindar, a través de nuestro plato bandera “el pollo a la brasa”, la auténtica, 

sabrosa e inconfundible experiencia “Pardos”. 

 

Arnold Wu regresó al Perú en 1995 después de graduarse con un Master of Business 

Administration en Lehigh University en Boca Ratón. En Lima, trabajó con su familia por 

un par de años hasta que decidió hacer algo por cuenta propia, después de algunos 

emprendimientos fue en busca de un negocio con una base existente, gran potencial de 

desarrollo, y que le permitiera crecer de forma modular, replicando unidades de negocio 

con procesos estandarizados. 

 

Fue así como, en el año 1998, la marca Pardos Chicken, que ya tenía 12 años en el 

mercado, fue adquirida en su mayoría. Ese mismo año empezó la expansión de la marca 

y se abrieron 4 nuevos restaurantes en diferentes zonas de Lima. 

 

La estrategia de expansión que adoptaron los llevó a la creación del sistema de franquicias 

“Servicios de Franquicias Pardos S.A.C”. El sistema de franquicias fue elegido porque 

les permitiría crecer rápidamente en diversas ubicaciones. En este tipo de sistema, el 

franquiciante recibe el know-how y el franquiciado recibe acciones a cambio del uso de 

su marca, sin desligarse del control de la operación. La idea de la franquicia es la de una 

tercerización completa para hacer más eficiente las operaciones, pero en el caso de Pardos 

Chicken el franquiciante se ha mantenido siempre cerca del producto y servicio. De este 

modo ha podido garantizar los altos estándares a través de toda la cadena, y generando 

un reconocimiento de la marca de forma rápida y con una experiencia homogénea. 

 

En el 2003, Pardos Chicken abrió su primer restaurante en Santiago de Chile, en el centro 

de Las Condes. En el año 2005 Pardos Chicken tuvo ventas cercanas a los US $20 

millones de dólares, con 4,000 pollos al día y dando empleo a más de 900 personas.  
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En el año 2008 se abrió el primer Pardos Chicken en Miami, con la misma calidad y gran 

sabor con el que se llegó a la ciudad de Trujillo por primera vez, ese mismo año. 

 

En el año 2009, a pesar de la crisis económica fue un buen año para Pardos Chicken. La 

franquicia creció 11% y facturó US $35 millones. Se abrieron 3 restaurantes más. 

 

Pardos Chicken tiene la firme creencia de que la combinación de los generosos 

ingredientes peruanos empleados sigue siendo el principal activo que les permite estar 

presentes en el país con veinticinco restaurantes (dos en Trujillo, uno en Chiclayo y uno 

en Piura) y exponer con pasión parte la cultura culinaria peruana en el exterior. Con una 

estrategia agresiva de crecimiento, pero al mismo tiempo con un aseguramiento constante 

de la calidad y poniendo siempre primero la experiencia que se brinda a los clientes, o 

como se les llama dentro de la cultura de la empresa “los invitados”. 

 

2.1.1. Misión 

 

Ser y hacer felices a nuestros anfitriones, invitados y comunidad a través de la 

“Experiencia Pardos”: productos de alta calidad, servidos con una gran vocación de 

servicio y un ambiente acogedor. 

 

2.1.2. Visión 

 

Ser una cadena de restaurantes líder que difunda la gastronomía peruana, generando 

orgullo, identidad y compromiso. 

 

2.1.3. El Rol de Operaciones y el área EDUCA  

 

En sus inicios, Pardos Chicken adoptó una cultura organizacional tradicional, con las 

herramientas de comunicación comunes y el seguimiento de indicadores; todos los 

esfuerzos eran guiados por los objetivos de un plan estratégico definido para los siguiente 

3 a 5 años. Funcionó bien cuando era una o pocas unidades de negocio, se hacía uso de 

un equipo de personas “supervisores” para compartir las instrucciones, las directivas y 

procedimientos; con una oficina centralizada de control que se encargaba de distribuirlos 
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entre todos los restaurantes. Luego, con el tiempo, la expansión de la cadena y con el 

boom de la gastronomía peruana, la alta dirección que siempre estuvo al tanto de los 

cambios en el mercado nacional e internacional, se dio cuenta que se necesitaba hacer 

múltiples cambios para que los restaurantes puedan adaptarse a una realidad siempre 

cambiante, de que la marca necesitaba de una profunda actualización que vaya acorde 

con los valores que ellos profesaban y que habían venido gestando desde un inicio, la 

orientación por un servicio excelente, los más altos estándares de calidad y el deseo de 

crear un experiencia diferenciada de sus competidores. Todo estaba ahí, pero cada vez y 

con mayor cantidad de restaurantes, se hacía más complicado y con efectos más 

retardados el poder reflejar todos estos hasta el final de la cadena de valor. 

 

Después de algunas primeras implementaciones a nivel funcional, en el extremo de la 

operación del negocio, se tuvo éxito con respecto al nivel de atención y en entregar 

experiencias gratas, pero era muy costoso mantener a los diferentes equipos en un mismo 

nivel, y en los diferentes restaurantes, considerando incluso que las franquicias deberían 

poder replicar el proceso con recursos propios bajo una sola visión compartida. Además, 

era difícil tener una medición homogénea de cómo se estaban haciendo las cosas, era 

complicado tener tantos supervisores distribuidos en las diferentes zonas. 

 

Fue en ese momento que se dieron cuenta que los principales cambios, incluso los detalles 

pequeños en el extremo final, para poder hacerlos sostenibles, estandarizados, fáciles de 

replicar y medibles bajo un mismo proceso, deberían provenir desde la parte más interna 

de la organización; fue entonces que en lugar de tener supervisores de operaciones 

distribuidos en cada restaurante, se procedió con la creación de un lugar de entrenamiento 

de excelencia que concentró un grupo de expertos en un solo lugar (EDUCA) listos, 

empáticos, con profundo conocimiento de los estándares de la operación y fuerte creencia 

en los valores de la empresa, y que desde ese momento, todos aquellos que participen de 

la operación, desde el backoffice hasta el anfitrión de servicio (mesero) pasarían por el 

mismo proceso de inducción, y que dependiendo de su rol podría tener más o menos 

horas.  

 

Cuando hablamos de EDUCA, nos estamos refiriendo no solo al CORE de la operación 

en los restaurantes (locales), sino que es el equipo dentro de la organización responsable 

de establecer los procedimientos y acciones que guiarán a todos a hacer realidad la misión 
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y la visión, y que por relación de franquicias establecerá todos los estándares que deberán 

ser cumplidos. 

 

Mediante la implementación de EDUCA se estableció el canal adecuado para poder 

compartir conocimiento y desplegar procedimientos para todos los colaboradores 

(anfitriones), y aunque todas las gerencias son invitadas a poder colaborar mediante las 

recomendaciones y las buenas prácticas, solo EDUCA será la responsable de evaluar, 

documentar y darle forma a los procesos. Así mismo, la gerencia de operaciones, 

mediante el área de EDUCA, se encarga de recolectar la información sobre la medición 

de los procesos, que pueden empezar desde las encuestas a los invitados (clientes), hasta 

las más novedosas técnicas. 

 

Como ya hemos podido mencionar, el área de EDUCA no funciona solamente como 

entrenamiento, sino que se encarga de compartir la visión, misión y pasión que tiene la 

empresa por el buen servicio, y hace que todos entiendan lo fundamental de su rol y que 

al mismo tiempo conozcan la experiencia de los demás roles, de aquí es que todos, desde 

los gerentes hasta los asistentes deben pasar por un entrenamiento en los restaurantes, 

ocupando posiciones de atención. Es por este motivo que está en el centro de los anillos 

de valor, compartiendo información con todas las demás áreas y gerencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Anillos de valor Pardos Chicken, elaboración propia. 
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Como se puede apreciar en la figura 10, los anillos de valor representan como es que se 

priorizan las áreas según la cadena de valor del negocio. 

EDUCA, que es parte de la Gerencia de Operaciones SERFRANSAC, tiene todo el 

conocimiento “know-how” de la operación y de los procesos del negocio, dentro de cada 

procedimiento se refuerzan los valores, la misión y visión de la empresa.  

 

GTHF, EDUCA se comunica directamente con la Gerencia de Talento Humano y 

Felicidad, quien se encargará de la evaluación, reclutamiento y mantenimiento de la 

cultura organizacional. 

 

GOF, EDUCA se comunica directamente con la Gerencia de Operaciones y Felicidad, 

que se encarga de la gestión de operaciones de los restaurantes del grupo. 

 

CALIDAD, EDUCA se comunica directamente con CALIDAD que es el equipo 

especialista en validar y establecer los procesos de calidad sobre los productos, su 

procesamiento, almacenamiento y buenas prácticas. 

 

Todas las demás gerencias se comportan como áreas de apoyo para las operaciones. En 

Pardos Chicken, todos son líderes y anfitriones, algunos servirán productos como un 

Pardos Brasa, otros ofrecen servicios, como el área de logística o tecnología, y todos 

tienen invitados, algunos serán internos (usuarios) y otros externos (clientes); cada 

anfitrión toma responsabilidad por la experiencia que tengan sus invitados, y cada líder 

se encargará de compartir su cultura. 

 

El área EDUCA no solo se ha convertido en un centro de entrenamiento por excelencia, 

sino también en el canal idóneo para impulsar y comunicar los cambios que se necesitan, 

permite a través de su organización y poder jerárquico desplegar rápidamente acciones, 

ya sea un nuevo proceso, terminología, reforzar un valor, o acciones informativas, se tiene 

por seguro que toda la cadena estará al tanto de ello. Esto ha sido un punto de mucha 

importancia cada vez que la empresa ha tenido que adaptarse rápidamente, o cuando algo 

necesita ser implementado. 
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2.1.4. Cadena de Restaurantes 

 

Durante mucho tiempo Pardos Chicken fue reconocido como un restaurante orientado a 

los sectores económicos A y B, junto con su transformación cultural, la marca decidió 

romper ese paradigma, expandiendo su cadena de restaurantes a diferentes zonas de lima 

y provincias, diversificando además su oferta gastronómica e invitando a todos a disfrutar 

de la experiencia Pardos Chicken. 

 

Actualmente Pardos Chicken cuenta con 31 restaurantes, y existen 2 formatos, aquellos 

que tienen un salón propio para atención a sus invitados, estos podrían estar instalados 

dentro de un centro comercial o mall, y los de tipo fast food, que cuentan con una barra 

de servicio y comparten un patio de comida junto con otras marcas. Cabe indicar que, 

aunque la carta puede variar dependiendo del formato, ambos modelos se rigen por los 

mismos estándares y calidad en sus productos. 

 

 

Figura 11 Foto Restaurante, recuperado de https://www.pardoschicken.pe/restaurantes/ [Consulta: 15 de 

diciembre del 2020] 

 

https://www.pardoschicken.pe/restaurantes/
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2.1.4.1. Lima 

 Pardos Chicken Aeropuerto 

 Pardos Chicken Bellavista 

 Pardos Chicken Benavides 

 Pardos Chicken Caminos del Inca 

 Pardos Chicken Canadá 

 Pardos Chicken Centro Cívico 

 Pardos Chicken Chorrillos 

 Pardos Chicken Garzón 

 Pardos Chicken Jockey 

 Pardos Chicken La Molina 

 Pardos Chicken Larcomar 

 Pardos Chicken Magdalena 

 Pardos Chicken Megaplaza 

 Pardos Chicken Plaza San Martin 

 Pardos Chicken Plaza San Miguel 

 Pardos Chicken Pueblo Libre 

 Pardos Chicken Real Plaza Primavera 

 Pardos Chicken Royal Plaza 

 Pardos Chicken Salaverry 

 Pardos Chicken San Borja 

 Pardos Chicken San Isidro 

 Pardos Chicken San Juan de Lurigancho 

 Pardos Chicken San Miguel 

 Pardos Chicken Santa Anita 

 Pardos Chicken Santa Cruz 

 Pardos Chicken Surco 

 Pardos Chicken Surquillo 

 

2.1.4.2. Trujillo 

 Pardos Chicken Mall Aventura Plaza Trujillo 

 Pardos Chicken Trujillo Real Plaza 
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2.1.4.3. Chiclayo 

 Pardos Chicken Chiclayo 

 

2.1.4.4. Piura 

 Pardos Chicken Piura 

 

2.1.5. Estructura Organizacional 

 

 

Figura 12 Estructura Organizacional Pardos Chicken, elaboración propia. 

 

En la figura 12 podemos apreciar la estructura organizacional de Pardos Chicken, aquí se 

resaltan las 9 áreas principales que reportan a la gerencia general. Los proyectos en cada 

área se pueden manejar de forma independiente, y también pueden coordinar con otras 

áreas, de acuerdo a las necesidades y el impacto de los proyectos sobre la organización, 

para brindar el soporte necesario.  

 

En el caso de los proyectos de tecnología la Gerencia de Tecnología, Información y 

Comunicaciones toma un rol protagónico, dado que todo proyecto digital o de tecnología, 

aunque pueda ser impulsado por otras áreas, debe ser coordinado a través de este 

departamento.  
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Esto se debe a que es el área de tecnología la que tiene el expertise suficiente para poder 

tratar los requerimientos, involucrar a los interesados, evaluar y proponer soluciones, 

revisar los acuerdos y SLA con terceros, e implementar, desplegar y darle soporte a los 

sistemas e integraciones. 

Todas las gerencias tienen sus propios indicadores y se miden de distintas formas. La 

Gerencia General recibe y evalúa estos indicadores, y reporta al Directorio los indicadores 

operativos y de crecimiento, así como también aquellos relacionados con proyectos de 

innovación, cultura interna y desarrollo de la marca.  

 

2.1.5.1. Gerencia de Talento Humano y Felicidad (GTH) 

 

La GTH se encarga de cubrir el rol tradicional de la Gerencia de RRHH, con todos sus 

procesos, que incluyen, dentro de las principales, la gestión del personal, reclutamiento y 

selección, retención de talento, manejo de planillas y clima laboral. 

 

Además del uso del ERP, los proyectos de tecnología de GTH están relacionados a la 

implementación, mejora y mantenimiento del módulo de SAP HCM, los sistemas de 

evaluación y reclutamiento, y los de emisión de documentos electrónicos (boletas y 

documentos laborales). 

 

2.1.5.2. Gerencia de Operaciones y Felicidad FFUU (GOF) 

 

La GOF se encarga de la dirección de las operaciones en los restaurantes que son 

administrados directamente por el grupo, coordina con SERFRANSAC e implementa, 

controla y mide la gestión de los mismos. 

Además del uso del ERP, los proyectos de tecnología de la GOF están relacionados con 

los sistemas y canales usados para la operación en los restaurantes, desde los sistemas de 

ventas y almacenes, los sistemas de facturación electrónica, hasta los sistemas para el 

control de los indicadores de la operación. 
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2.1.5.3. Gerencia de Operaciones SERFRANSAC (OPE) 

 

La OPE se encarga de la gestión de operaciones de la cadena Servicios de Franquicia 

Pardos SAC, el desarrollo de productos, estándares y procesos. El área de EDUCA se 

encuentra dentro de la OPE, como instrumento de comunicación y de concientización 

sobre la misión, visión, valores, procesos y comunicaciones a lo largo de la cadena. 

Además del uso del ERP, los proyectos de tecnología de la OPE están relacionados a la 

gestión de la información, la creación de entornos virtuales colaborativos y de 

capacitación, y de la gestión de procesos y de checklists. 

 

2.1.5.4. Gerencia de Administración y Finanzas (GAF) 

 

La GAF se encarga de las gestiones administrativas, financieras, contables y logísticas 

del grupo y de la cadena. 

Los proyectos de tecnología están orientados principalmente al mantenimiento, 

mejoramiento e integraciones del ERP, también se manejan los sistemas de inteligencia 

de negocios, portales de proveedores, automatización de procesos, integraciones con 

terceros, información de la cadena de suministro y facturación electrónica. 

 

2.1.5.5. Gerencia Comercial y de Marketing (MKT) 

 

La MKT se encarga de la gestión comercial y de marketing de toda la cadena, desarrolla 

las campañas y estrategias para la difusión de los productos y la marca, la captación y 

fidelización de los clientes, las relaciones públicas, las alianzas comerciales, y la 

estrategia digital. 

Además del uso del ERP, los proyectos de MKT están principalmente orientados al 

desarrollo y mantenimiento de la plataforma digital, campañas, canales de venta, 

integraciones, CRM y redes sociales. 

 

2.1.5.6. Gerencia de Tecnología, Información y Comunicaciones 

 

La TIC se encarga de la gestión de toda la plataforma tecnológica de la empresa, 

desarrollos, integraciones con terceros y mantenimiento. Además, TIC tiene como 
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responsabilidad la gestión de todos los proyectos con predominante enfoque tecnológico, 

la gestión de los involucrados, los entregables, los niveles de atención, gestión de 

requerimientos, y puesta en marcha. 

 

Además del uso del ERP, los proyectos de tecnología de TIC están orientados a la gestión 

de la información, el mantenimiento y mejoramiento de la plataforma, la infraestructura 

tecnológica, las herramientas de gestión, y la seguridad de la información. 

 

2.1.5.7. Gerencia de Proyectos y Mantenimiento 

 

La Gerencia de Proyectos se encarga del diseño, implementación y mantenimiento de los 

locales para los restaurantes, así como también de las oficinas administrativas. 

 

Los proyectos de tecnología para la Gerencia de Proyectos están orientados 

principalmente a la implementación de infraestructura tecnológica y de comunicaciones 

en los nuevos restaurantes, y la gestión de la información. 

 

2.1.5.8. Departamento de Calidad y Procesos 

 

El área de calidad y procesos, se encarga de diseñar todas las pruebas biológicas para los 

restaurantes, de gestionar los indicadores de calidad de los productos mediante muestras 

y contramuestras, de brindar capacitaciones especializadas y de validar que las buenas 

prácticas de manufactura, cuidado e higiene sean ejecutadas correctamente. 

 

Los proyectos de tecnología para el área de Calidad y Procesos están orientados 

principalmente a la gestión de la información y repositorios compartidos. 

 

2.1.5.9. Departamento Legal 

 

El área Legal se encarga de todos los procedimientos, trámites, y de la representación 

legal de la empresa. 

Los proyectos que involucran al área tecnológica han involucrado principalmente todos 

aquellos procesos y procedimientos que han tenido que ser implementados o adaptados 
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para asegurar la seguridad de la información acorde a la ISO 27001 y el cumplimiento de 

la norma de protección de datos personales. 

 

2.1.5.10. Área de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) 

 

El área de TIC se encarga de la gestión de toda la plataforma tecnológica de la empresa, 

esto se resume principalmente en la administración, mantenimiento y mejoras del ERP 

SAP, el ERP Legacy para consultas, los servicios nube de Microsoft, AWS y Google, el 

sistema de punto de venta (POS), los sistemas de inteligencia de negocios, la mesa de 

ayuda, las integraciones entre sistemas, el cuidado de los SLA de los servicios relaciones, 

la plataforma digital y la administración de proveedores. 

En la figura 13 se puede observar la estructura organizacional de la Gerencia de TI y 

Comunicaciones, se tiene una Gerencia y Jefatura y 7 equipos que reportan directamente 

a la Jefatura de TI y Comunicaciones. 

 

 

Figura 13 Estructura Organizacional de la Gerencia de Tecnología, Información y Comunicaciones, 

elaboración propia. 

 

Inteligencia de negocios, el equipo de inteligencia de negocios se encarga del 

mantenimiento y mejoras sobre las soluciones de BI. 
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Asistente de Tecnología, se encarga de todas las gestiones administrativas, del cuidado 

de los indicadores de servicios, las gestiones de compra y proveedores. 

 

Analista de Soporte de Aplicaciones Empresariales, se encarga de darle soporte (nivel 2) 

a las aplicaciones usadas, como pueden ser ERP SAP, POS, Facturación Electrónica, 

RPA, etc. 

 

Analista de Sistemas y Desarrollo, se encarga del análisis, desarrollo y supervisión de las 

funcionalidades del sistema; esto puede incluir desarrollos propios como también la 

coordinación con equipos externos que personalizan una solución propia (off the shelf) o 

desarrollan una integración (portal de proveedores). 

 

Seguridad, redes e Infraestructura, se encarga de la gestión, cuidado y mantenimiento de 

la seguridad perimetral, así como de la infraestructura on-premise y cloud, y los servicios 

nube. 

Mesa de Ayuda, es el equipo de personas que se encargan de la recepción de todos los 

requerimientos y de brindar soporte sobre los servicios brindados por TIC ante problemas, 

dudas y consultas (nivel 1). 

 

Equipo de Desarrollo, es el equipo de personas que se encargan del desarrollo y 

mantenimiento de la plataforma digital Pardos. Esta se constituye principalmente de la 

página web institucional y el sistema de pedidos web en todos sus canales, web, chatbot, 

app, call center. 

 

El Jefe de Tecnología, es un profesional con profundo conocimiento técnico sobre 

desarrollo de soluciones, gestión de requerimientos, gestión de proyectos, liderazgo de 

equipos y conocimiento de los procesos. Es por ese motivo que el modelamiento e 

integración de todas las soluciones y planteamientos son revisados junto con él, es capaz 

de validar la viabilidad y expresar un punto de vista al respecto. Al conocer la plataforma 

y los procesos de la empresa, es capaz de reunir la información adecuada para poder llevar 

las iniciativas al éxito. 

 

En general, el equipo de tecnología tiene 2 grandes divisiones: Operaciones de 

Tecnología que cubre el soporte a todos los usuarios internos y los sistemas de la empresa, 
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y Desarrollo (Plataforma Digital) que cubre el soporte y mantenimiento de la plataforma 

para los clientes y los sistemas que reciben información proveniente de los pedidos. 

 

2.1.6. Gestión de Proyectos 

 

El equipo de tecnología, se encarga de la gestión de los proyectos con fuerte componente 

tecnológico y de la integración a la plataforma, para el mantenimiento correspondiente. 

Las personas dentro del grupo se distribuyen las tareas, y se trabaja en base a la 

priorización establecida. Podemos resaltar algunas partes de este proceso. 

 

2.1.6.1. Gestión del Portafolio 

 

Actualmente no existe una herramienta o metodología formal para la gestión del 

portafolio de proyectos, este se crea en base a las necesidades y requerimientos del 

negocio, la gerencia de TIC mantiene una fluida y constante comunicación con la gerencia 

general y el directorio, de esta forma conoce con anticipación de las principales acciones 

o iniciativas que serán tomadas a continuación o en el horizonte. 

 

La Gerencia de TIC es incluida y casi todos los comités, de esa forma se puede tener en 

cuenta el aspecto o componentes tecnológicos relacionados, si se trata de una nueva 

solución y como se puede integrar a la plataforma existente, si es una evaluación 

comparativa o se requiere revisar necesidades de alto nivel, o si es un nuevo desarrollo, 

implementación o alianza. 

 

Estos comités toman nota de los proyectos necesarios que harán bien a la organización, 

operaciones, ventas, logísticas, entre otros. No se incluyen en estos grupos personal 

especializado, todos los proyectos se revisan tomando como línea base el objetivo a 

cumplir, el costo implicado y la fecha en que se desea tener habilitado. 

 

En base a esta información es que en el mes de noviembre es que se define el portafolio 

de proyectos para el siguiente año, un ejemplo de las herramientas utilizadas es un cuadro 

de Excel con la lista proyectos, su prioridad y la fecha que se espera esté terminado, el 

formato de esta lista priorizada se puede observar en la tabla 4. 



   
 

70 
 

Tabla 4  

Formato de priorización de proyectos 

Proyecto Priorización Fecha 

PY1 A 03/03/2021 

PY2 B 06/06/2021 

Nota: Elaboración propia. 

 

Una métrica conocida, es que la lista de proyectos estimados no es la lista final de 

proyectos para el siguiente año, ya que al iniciar el nuevo año y durante el primer semestre 

se hacen nuevas revisiones y se incluyen nuevos proyectos, el ratio histórico dice que esto 

puede aumentar entre un 30% y 35%. 

 

Una vez que la alta gerencia y el comité establecieron cuál será el portafolio de proyectos 

para el siguiente año, esta lista es compartida con el Jefe de TIC, aquí ya se tiene cuáles 

son los proyectos, la priorización y la fecha en la que debería terminar. La Gerencia de 

TIC junto con la Jefatura se encargan de planificar el desarrollo de los proyectos, el 

roadmap y el uso de los recursos. 

 

2.1.6.2. Gestión de Proyectos 

 

No se han definido roles específicos para la gestión de proyectos, sino que en base a la 

jerarquía organizacional los proyectos son gestionados principalmente por el Gerente de 

TIC o el Jefe de TIC, no se maneja el concepto de programa, todos son proyectos 

individuales. Y se priorizan acorde está en el portafolio de proyectos. 

 

Ante la cantidad de proyectos existentes, a veces es necesario trasladar esta 

responsabilidad a otro miembro del equipo tecnológico, es decir una primera parte es 

llevada por la gerencia o jefatura, y luego otra persona se encarga de darle el seguimiento 

a las reuniones, requerimientos, entregables y equipos. 

 

Al no tener una metodología asociada, no se establece un formato específico para el 

seguimiento de los eventos, aceptación de entregables o actas de las reuniones. Sin 

embargo, las personas encargadas de esto, están comprometidas con sus 

responsabilidades y lo hacen de la forma que consideran más conveniente, luego la 
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gerencia o jefatura se encargan de consolidar la información y ordenarla para poder 

presentar los avances de los proyectos. 

 

Generalmente los proyectos vienen con una fecha de entrega (deadline), estas fechas son 

establecidas en su mayoría por un comité en el cual los expertos técnicos no participan, 

en algunas ocasiones tienen base en el juicio experto de un tercero que se compromete a 

entregar su solución en determinado tiempo. Mayormente estas fechas son difíciles de 

cumplir, para equipos externos o internos, cuando la información llega a los equipos 

responsables se hacen nuevas estimaciones y se revisan los detalles funcionales y 

técnicos, y por cuestiones de tiempo para los detalles funcionales no siempre se invita a 

los dueños del proceso, sino que se toma como base los requerimientos descritos a alto 

nivel. Con la premisa de minimizar los costos, siempre se procura organizar las 

actividades de forma que se pueda hacer con los recursos existentes y lo más cercano 

posible a la fecha. 

 

También se da el caso que, se asigna más de un proyecto a una persona, según se le 

considere más idóneo, ya sea como gestor o como parte del equipo del proyecto, y con la 

misma responsabilidad procura darles seguimiento a todas sus tareas. 

 

2.1.6.3. Proyectos de Integración 

 

Los proyectos de integración son gestionados por la gerencia, jefatura de TIC o un 

designado dentro del área, los aspectos relacionados a la alianza estratégica, los términos 

y condiciones del contrato y los costos son resueltos por el gerente, mientras que los SLA, 

los requerimientos técnicos, la integración y el seguimiento de los entregables es atendido 

por el jefe de TIC o el responsable encargado. 

 

Es normal en estos casos ocupar el apoyo de miembros del equipo de tecnología, como 

también del equipo de desarrollo o de integración del partner; aunque exista un tercero 

involucrado será el área de tecnología el responsable de llevar el proyecto con éxito. 
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2.1.6.4. Proyectos de Implementación 

 

Los proyectos de implementación son gestionados por la jefatura de TIC o por un 

encargado dentro del área, estos proyectos suelen ser sistemas off the shelf con un alcance 

y objetivo específico, y se involucra al menos un analista del área de tecnología, los 

usuarios clave y los jefes de las áreas funcionales. 

 

El analista es quien levanta la información funcional, los usuarios clave no suelen tener 

demasiado tiempo disponible, es por ello por lo que las primeras reuniones son críticas, 

ya que posteriormente cuando se necesita de su apoyo están demasiado ocupados; el 

analista eleva el problema con el jefe de tecnología quien se encarga de gestionar entre 

jefaturas o con las gerencias directamente sobre la disposición de las personas. 

 

El jefe del proyecto es quien da el seguimiento a los entregables del proyecto, validando 

el alcance, convoca a las reuniones y revisa el calendario del proyecto. Se suele dar en 

pocas ocasiones que la posición de jefe de proyecto no es ocupada por el jefe de TIC, sino 

que se encarga a un especialista senior del área como puede ser infraestructura o redes. 

 

2.1.6.5. Proyectos de Desarrollo 

 

Los proyectos de desarrollo, que están principalmente destinados a la plataforma digital, 

estos suelen ser gestionados por el jefe de TIC, haciendo uso del equipo interno de 

desarrollo y de recursos externos. 

 

Las necesidades llegan priorizadas por el comité digital, con la fecha de entrega y la 

descripción general, el equipo hace uso de la metodología ágil Scrum para poder 

atenderlos como requerimientos, no se cuenta con un Product Owner, y es el jefe de 

proyecto quien se encarga de recoger toda la información disponible, modelar los 

procesos y pulir los requerimientos. Algunos de estos son tratados como “épicas” y se 

desglosan en más de un sprint o ciclo de desarrollo. 

 

Es el mismo equipo de desarrollo que atiende todo el Backlog de requerimientos, por 

temas de priorización muchas veces deben de trabajar en más de un requerimiento a la 

vez. 
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El jefe de proyecto se encarga de la gestión, comunicación, validación de requerimientos, 

involucramiento de los dueños del proceso, seguimiento, demostraciones y puestas en 

producción de las entregas. 

 

2.1.6.6. Gestión de Personas 

 

Los equipos de proyectos se componen de los miembros del equipo de tecnología y los 

profesionales externos que sean contratados para participar como especialistas. Los 

usuarios clave aparecen como soporte para el análisis de los procesos, y se involucra 

como interesado también al jefe directo del usuario clave, para que pueda tomar 

responsabilidad del alcance de los requerimientos. 

 

El jefe de proyecto encargado es el responsable de organizar, gestionar y conducir los 

recursos humanos, analizar según sus habilidades al grupo de personas más idóneo para 

formar el equipo del proyecto y asignar los roles y responsabilidad convenientes. 

 

También, como jefe del proyecto es responsable de buscar el balance ideal entre el 

personal propio y el personal externo contratado, entre las personas full time y part time, 

de gestionar los ingresos, inducción, y retiro de personas del equipo de trabajo. 

 

2.1.7. Efectos de la Pandemia y la reorganización de las Operaciones 

 

Como las demás empresas del sector, Pardos Chicken se vio duramente impactada por 

los efectos de la Pandemia COVID-19. Los restaurantes fueron paralizados desde la 

quincena de marzo, hasta que el gobierno habilitó la venta por los canales de delivery 

después de la fecha de venta más alta del año, que es el día de la madre. 

 

Los duros momentos debido a los efectos de la pandemia obligó a todas las empresas del 

sector a evolucionar, a adaptarse bajo un nuevo conjunto de reglas, donde las plataformas 

digitales juegan un papel fundamental no solo en el proceso de ventas, sino también de 

optimización de costos y operaciones, rediseño de procesos, fidelización de los invitados, 
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la difusión de la información, la captación de nuevos invitados, y el pronóstico y medición 

de indicadores, entre muchos más.  

 

2.1.7.1. Backoffice 

 

En lo referente a los activos y proyectos, todas aquellas inversiones o proyectos que 

pudieron ser detenidos para una reevaluación pasaron por un nuevo proceso de análisis y 

validación, sin embargo, la empresa ya había venido realizando importantes inversiones 

en sistemas, servicios, equipos, que no podrían ser detenidos, devueltos o cancelados. 

 

El presupuesto fue recortado, nuevos proyectos de inteligencia de negocios, integraciones 

con terceros, desarrollos especializados, implementaciones fueron canceladas, y las 

adquisiciones y aperturas fueron detenidas. 

 

2.1.7.2. Plataforma Digital y Operaciones 

 

Pardos Chicken ya contaba con su equipo de desarrollo propio, fue en este lado de las 

operaciones donde al contrario de detener o minimizar los esfuerzos, se trabajó de forma 

intensiva en poder obtener la mayor cantidad posible de valor. Mientras en un lado fue 

recortar costos, aquí se trató de maximizar las inversiones. 

 

Durante mucho tiempo Pardos Chicken había estado trabajando en la experiencia que 

brindaba a sus invitados en sus canales de atención físicos en el restaurante, es por ello 

que esto reflejaba casi el 55% de las ventas, productos de calidad, implementación de 

ambientes acogedores, ingeniería de métodos realizadas en los restaurantes, el estudio de 

los flujos de trabajo optimizados, horas de entrenamiento especializado en servicio al 

invitado, y con la pandemia todo esto se vio detenido. 

 

El segundo flujo de ingreso de pedidos más alto era el de las ventas por delivery 

provenientes del Call Center con poco más del 35% del total de pedidos, pero los Call 

Center no habían sido aprobados aún por el gobierno, debido a los espacios reducidos de 

trabajo y el foco infeccioso en los que se podían convertir, en ese momento todavía se 

estaban organizando. 
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El tercer flujo de ingreso de pedidos aproximadamente el 10% del total de pedidos, era el 

último canal de ventas implementado, la plataforma digital, la página web, app móvil, y 

marketplace, que se encontraban en proceso de desarrollo y mejora, y hasta la fecha no 

habían tenido una participación mayoritaria, ya que aún se seguía experimentando con el 

nuevo canal de ventas y como se podría complementar los canales físicos y digitales para 

brindar una mejor experiencia. El canal digital a comparación de los demás no era lo 

suficientemente maduro y limitado respecto a la cantidad de opciones.  

 

Pardos Chicken operó desde el primer día que el gobierno habilitó los canales de delivery 

y ha usado todos los medios permitidos, el equipo de desarrollo trabajó para poder tener 

una plataforma escalable, robusta y eficiente, que actualmente puede significar alrededor 

del 45% del total de ventas, el call center (que tiene su propio sistema anexo) el 35%, y 

la operación en el restaurante hasta el 20%. Los porcentajes pueden variar dependiendo 

de las promociones, temporadas y fechas especiales, además se espera que en el 

transcurso del tiempo y con el ablandamiento de las medidas estos canales y sus 

cantidades de ventas puedan ajustarse todavía, pero las medidas tomadas ya han 

demostrado ser efectivas y capaces de generar importantes mejoras y aminoramiento de 

costos. 

En la figura 14 se muestra el comparativo de las ventas por canal antes y durante la 

pandemia Covid-19, como se puede apreciar, las ventas por la plataforma digital se 

incrementaron en un 40% y la venta por salón disminuyó 43%, esto como consecuencia 

de las restricciones impuestas por el Gobierno. 
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Figura 14 Comparativo de ventas por canal antes y durante la pandemia Covid-19, elaboración propia. 

 

2.1.7.2.1. Reorganización de los Anfitriones 

 

Una de las principales preocupaciones de todos los anfitriones durante el periodo de 

pandemia fue lo que podría pasar con sus empleos, la empresa hizo todo lo posible por 

intercambiar posiciones, es decir, ya no serán requeridos tantos anfitriones de servicio 

que atienden en el salón, pero se requerirá de anfitriones que puedan preparar y embalar 

los pedidos, siguiendo los protocolos implementados. 

 

Algunos anfitriones se convirtieron en drivers, otros en operadores, otros cambiaron su 

rol dentro del mismo restaurante, esto conllevó un gran esfuerzo de todas las partes para 

poder capacitar a las personas, especialmente de EDUCA. 

 

Todos los anfitriones fueron debidamente capacitados, las pruebas médicas fueron 

realizadas y se entregaron todos los materiales preventivos. 

 

 

 



   
 

77 
 

2.1.7.2.2. Reorganización de los Restaurantes 

Los restaurantes no podían atender en los canales de salón, todas las mesas que ocupaban 

los pisos fueron reordenadas para crear los espacios adecuados de la nueva operación y 

que cumplieran con los protocolos. 

 

Al no poder contar con el call center contratado, se implementó un sistema de call center 

distribuido, y para no crear espacios hacinados y que respetaran todos los protocolos, 

algunos espacios en los restaurantes fueron ocupados por operadores. 

 

2.1.7.2.3. Reorganización de las Operaciones 

 

El equipo de operaciones se puso rápidamente en acción, lo primero fue el planteamiento 

y revisión de los protocolos de atención de los restaurantes, junto con las autoridades 

correspondientes estos protocolos fueron revisados en diversas oportunidades. 

 

Se trabajó con la reorganización del personal, tratando de ocupar la mayor cantidad 

posible, respetando los protocolos y capacitándolos. 

 

Se diseñaron nuevos flujos de trabajo, los espacios, se implementaron diversos controles, 

y se crearon nuevos estándares de preparación. 

 

Se incrementó la cantidad de drivers, las zonas fueron revisadas para la optimización de 

tiempos, se compartieron con los drivers los implementos necesarios y fueron 

debidamente capacitados. 

 

El equipo de operaciones optimizó sus procesos para poder recibir los pedidos desde el 

canal digital de la forma más eficiente, y atenderlos en el menor tiempo posible. Tanto 

Gerencia General como la Gerencia de Operaciones sabían que se iban a cometer errores, 

es por ese motivo que Pardos Chicken no abrió todos sus restaurantes desde el primer día, 

sino que se fueron aperturando de forma paulatina mientras se aseguraban los estándares 

de calidad y atención. Los indicadores de satisfacción de los invitados fueron priorizados 

por sobre el volumen de ventas, y para conocer esto ya no se podían hacer encuestas 
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físicas, la nueva herramienta de medición se encontraba dentro la plataforma digital, el 

Net Promoter Score (NPS). 

 

2.1.7.2.4. Reorganización del Call Center 

 

El Call Center como se conoce, no podía funcionar, rápidamente durante las primeras 

semanas de confirmada la apertura se implementó un sistema de Call Center distribuido 

(una solución mixta que involucra infraestructura, software y servicios), es decir todos 

los operadores se encontraban instalados en diferentes restaurantes, las llamadas 

telefónicas eran derivadas a números celulares que cada uno tenía. 

 

Pardos Chicken tenía un sistema de ingreso de pedidos para Call Center, pero este sistema 

estaba limitado a la arquitectura local de cliente servidor, con la nueva arquitectura 

distribuida hubiera sido muy lento y muy costoso crear una red virtual que simulara esta 

conexión, con alta tasa de probabilidad de desconexiones y alta latencia.  

 

Para mitigar este problema, en tiempo récord el equipo de TIC se encargó del desarrollo 

un sistema web con arquitectura de servicios que permitió suplantar este sistema. Yendo 

un paso más allá, la actual solución para toma de pedidos desde el Call Center está 

anexada a la plataforma digital tomando todos sus beneficios y canalizando la 

información hacia un solo repositorio conjunto. 

 

2.1.7.2.5. Reorganización Tecnológica 

 

Las herramientas tecnológicas estuvieron siempre presentes, Pardos Chicken como los 

demás restaurantes tienen un Enterprise Resource Planning (ERP), Punto de venta (POS) 

y los servicios de tecnología, pero al igual que el resto de la operación estos estaban 

optimizados para la atención mediante los canales tradicionales de salón y Call Center. 

 

La Gerencia de TIC había iniciado hace poco más de un año el proceso de desarrollo del 

APP para Pardos Chicken, este fue el primer paso para la creación de la plataforma digital, 

y que luego de varios meses ya había entrado a operación. La Gerencia General y la 
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Gerencia de Operaciones estaban haciendo cambios para poder brindar la misma calidad 

de servicio a través de esta nueva plataforma, dotándola de funcionalidades y 

enriqueciendo la experiencia. 

 

Lo que no se esperaba es que una plataforma que tenía aproximadamente el 10% del total 

de pedidos, pasaría a manejar el 100% de los pedidos de la cadena de restaurantes 

habilitados. El primer día de atención la operación empezó al medio día, quince minutos 

después la plataforma había colapsado por la cantidad de pedidos entrantes. 

 

El equipo de TIC tuvo que trabajar rápidamente para poder crear soluciones adaptables a 

la nueva realidad, mediante la implementación de diversas tecnologías, infraestructura, 

servicios e integraciones con las plataformas existentes.  

 

La plataforma había sido diseñada en un tiempo diferente y no estaba preparada para la 

saturación causada por la demanda, toda la arquitectura y la infraestructura tuvieron que 

ser rediseñadas con la nueva información disponible sobre la nueva estimación de la 

demanda concurrente.  

 

2.1.7.3. Los nuevos anillos de Valor 

 

Los anillos de valor, revisados anteriormente, pasaron por una nueva transformación, la 

Gerencia General ya había identificado con anterioridad que la única forma de crecer más 

rápidamente y de forma escalable era a través del uso de la tecnología, aunado a su 

conocimiento de las operaciones y su vocación de servicio; pero fue durante el proceso 

tras los efectos de la pandemia que la propuesta se hizo más evidente. 
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Figura 15 Nuevos Anillos de Valor Pardos Chicken, elaboración propia. 

 

La nueva estrategia indica que todas las propuestas de soluciones, proyectos y procesos 

de todas las áreas deben poseer un componente tecnológico que pueda ser de utilidad y 

deberán apoyarse en el expertise del equipo de TIC, además deberán hacer uso de 

herramientas tecnológicas que les ayuden a desempeñarse más eficientemente, más 

rápido o mejor en sus propias labores.  

 

Es responsabilidad de la Gerencia de TIC la gestión de los proyectos tecnológicos, el 

involucramiento de los dueños del proceso, el levantamiento de requerimientos, el diseño 

de la arquitectura, el desarrollo de las soluciones, la gestión de servicios y el 

mantenimiento de los mismos, así como su integración a la plataforma tecnológica. 

 

Es de esta forma, que ahora todas las iniciativas son en su mayoría de naturaleza 

tecnológica o contienen parte tecnológica y forman parte de un portafolio de proyectos 

empresariales priorizados por la inversión contra el impacto y beneficio pueden generar. 
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2.1.7.4. El nuevo portafolio de proyectos 

 

De los 36 proyectos planificados para el año 2019, el año anterior únicamente se habían 

confirmado 26, eso quiere decir que 10 de los proyectos fueron programados durante la 

primera mitad del 2019, esto por motivos de nuevas oportunidades, normativas, cambios 

o nuevos requerimientos en general. Como ya se ha revisado, comúnmente se puede 

agregar un 35% a la cantidad de proyectos inicialmente planificados para ejecutar el 

siguiente año. 

 

Los nuevos anillos de valor indican que se intensificará el uso de la tecnología, para todas 

las áreas, y TIC será la responsable de la gestión de los mismos. A causa de esto, es que 

el portafolio revisado para el siguiente año tiene ahora 52 proyectos para la organización, 

todos con fuerte componente tecnológico, orientado a ventas, operaciones, inteligencia 

de negocios, comunicaciones, redes, seguridad, logística, administración, reclutamiento, 

automatización, entre otros. 

 

Tomando como base el histórico de crecimiento del 35% a la cantidad inicialmente 

revisada, se puede decir que el siguiente año podría terminar con 70 proyectos en el 

portafolio, lo cual aumentará el presupuesto, y exigirá mayor control y mejor 

organización, para evitar que esto se convierta en un efecto multiplicador al momento de 

hablar de las deficiencias o de los sobrecostos en los cuales se incurre en la gestión de 

proyectos.  

 

2.2. Situación Problemática 

 

El año 2019 el área de Tecnología, Información y Comunicaciones tuvo a su cargo la 

gestión 36 de proyectos, que pertenecían a diversas áreas de la empresa y que tenían 

asignados el cumplimiento de diferentes objetivos, y son trabajados conjuntamente por el 

equipo de TIC, tanto con los miembros de operaciones de TIC como con el equipo de 

desarrollo.  

 

Se tuvieron 24 proyectos completados, 4 detenidos y 8 cancelados, y finalmente se 

incurrieron en sobre costos que ascienden hasta los S/. 224,475.00 nuevos soles, que 



   
 

82 
 

representa un 63% adicional del presupuesto planificado para los proyectos de TI y un 

3.12% de la utilidad del año 2019.  

 

Figura 16 Presupuesto e Inversión en proyectos – 2019, elaboración propia. 

 

Como se vio anteriormente, el portafolio de proyectos es una lista de proyectos priorizada 

por el comité donde, entre los participantes, también está la gerencia de tecnología. Este 

comité establece los objetivos, las premisas principales, la prioridad, el costo, y la fecha 

de entrega. Las sumas del presupuesto normalmente se calculan de forma directa tomando 

en consideración el costo de los recursos necesarios para ejecutarlo, personas, licencias, 

infraestructura, servicios, entre otros, no existe una metodología formal para la 

elaboración de presupuestos, y es una práctica que se realiza principalmente a nivel de 

gerencia. Se ha dado en más de una oportunidad que apareció un nuevo servicio o nuevo 

costo que no había sido estimado. Además, se espera que el portafolio de proyectos pueda 

ajustarse durante la primera mitad del año, esto es traer proyectos nuevos, despriorizar 

proyectos o cancelar algunos, lo cual le da a TIC un espacio para poder reajustar su 

presupuesto en base a las necesidades de la empresa. 

Ante la falta de jefes de proyectos formales o gestores especializados en proyectos, las 

personas del equipo de TIC asumen el rol, siendo los roles con mayor responsabilidad la 

gerencia y la jefatura, que se encargaran de llevar el control general y de recolectar la 

información para el seguimiento correspondiente, además de la presentación de 

indicadores de los proyectos.  
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Dentro de esta mecánica de trabajo se han podido encontrar algunas problemáticas 

comunes y repetitivas, que han tenido efectos negativos sobre los proyectos, impactando 

en tiempo, costo, moral del equipo, retrabajos y coordinaciones que han requerido muchas 

veces la inversión de mucho esfuerzo. 

 

Es muy importante considerar el nuevo esquema de organización para la gestión de 

proyectos, anteriormente existían proyectos de todas las área sobre procesos, 

herramientas o sistemas que den soporte o mejoren sus propios procesos, y que tenían la 

posibilidad de ser sistemas externos y no sumados a la plataforma de Pardos Chicken; 

ahora todas las iniciativas deben ser principalmente tecnológicas y deben ser gestionadas 

a través del área de tecnología, quien tendrá bajo su responsabilidad la gestión de todos 

estos nuevos proyectos, con interesados clave en cada área o gerencia. Pudimos ver bajo 

este nuevo esquema un incremento de los proyectos estimados para el siguiente año. 

 

 

Figura 17 Histórico del Portafolio de Proyectos de TI, elaboración propia. 
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2.2.1 Problemas surgidos por la actual Gestión de Recursos 

  

Dentro de la actual gestión de proyectos, se ha podido encontrar problemas comunes, 

repetitivos y que ya han tenido impacto sobre los resultados. Estos, de los que están 

asociados a la gestión de recursos, se pueden describir mediante los siguientes casos. 

 

1. Los proyectos son gestionados principalmente por el gerente o jefe de tecnología, 

estos asumen la responsabilidad del proyecto como gestores del mismo, no existe 

una diferencia entre “Gerente del proyecto” y “Jefe del proyecto”, para efectos 

prácticos es lo mismo, y asume la responsabilidad de la gestión y dirección del 

mismo. Cuando estos roles se encuentran sobrecargados con otras tareas, la 

responsabilidad de gestión es transferida a otro miembro del equipo del equipo, 

esto podría ser un analista, desarrollador o especialista, que asume la 

responsabilidad como rol del proyecto, manteniendo aún sus responsabilidades y 

rol dentro del equipo. Casos como este ya han traído problemas anteriormente 

debido a una mala gestión, el no involucramiento de los interesados, o la extensión 

de los tiempos; para estos casos un miembro del equipo con más seniority tuvo 

que tomar el liderazgo del proyecto, aunque este ya había sido afectado. Aunque 

se conoce de este caso y se hace lo posible por hacer una buena transferencia de 

conocimiento, la delegación de responsabilidades es inevitable, debido a la carga 

laboral y al cumplimiento de expectativas de cada miembro del equipo. Este 

problema afecta aproximadamente al 15% de los proyectos, y el efecto es el 

retraso de los mismos. 

 

2. El equipo de tecnología cuenta con un número limitado de personas bajo su 

planilla, en la parte de operaciones de tecnología principalmente analistas y 

especialistas, y en la parte de desarrollo programadores de diferentes seniorities, 

además se recurre al apoyo de personal externo especializado para el 

reforzamiento de los equipos y la asignación de tareas, aunque en su mayoría son 

contratados por sus servicios, también se da el caso de contar con personal de un 

partner o proveedor, horas que vienen incluidas dentro de la adquisición del 

producto, pero que como recurso, forma parte del equipo del proyecto y el 

encargado del proyecto se encarga de gestionar. Se ha encontrado casos en que 

algunos equipos no están dimensionando correctamente su conformación, 
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cumpliendo con los entregables, pero generando mano de obra ociosa, mientras 

en otros equipos la cantidad de personas era escasa, y fue necesario realizar 

nuevamente una reorganización. Este problema afecta aproximadamente al 20% 

de los proyectos, y el efecto es el sobrecosto en los mismos. 

 

3. La gerencia de TIC es la responsable de la contratación, a nivel de perfil y 

experiencia, y adquisición de los recursos que deberán ser incluidos en los 

proyectos, esto es servicios, equipos o personas. A nivel de equipos o servicios, 

estas tareas son gestionadas a través del equipo de operaciones de TIC, y el 

retraso, aunque existe es mínimo, se da principalmente cuando se necesitan 

equipos telefónicos o tarjetas de crédito, cosas que son atendidas de forma 

inmediata y posteriormente regularizadas. En el caso de la contratación de 

personas, no existe un flujo continuo, debido a las responsabilidades que conlleva 

y la carga laboral existente, los procesos se van activando en base a las 

necesidades y los requerimientos, cuando aparecen. Los procesos de contratación 

pueden ser largos, sobre todo cuando es personal que pasará a trabajar a la planilla, 

y es muy costoso traer un reemplazo o nueva contratación, pudiendo incluso pasar 

por periodos de 3 meses de búsquedas en proyectos activos; en estos casos se 

requiere contratar personal externo especializado, que también puede tomar hasta 

1 mes en sumarse al proyecto. Este problema afecta aproximadamente al 15% de 

los proyectos, y el efecto es el no cumplir los objetivos definidos en el alcance del 

proyecto, así como el retraso de los mismos. 

 

4. Se procura que los equipos estén conformados por el personal más idóneo para su 

ejecución, el área específica, la especialización, los lenguajes de programación 

que pueden manejar y la forma en cómo pueden colaborar con los proyectos. 

Pardos Chicken maneja un stack particular de conocimientos para sus proyectos 

de implementación, desarrollo e integración, y en algunas áreas hay solo 1 

responsable, esto hace que una misma persona deba participar en más de equipo 

de proyecto, lo cual puede causar su indisponibilidad para algunos otros 

proyectos, sobre todo si no se tiene un repositorio conjunto de información y un 

calendario compartido. El equipo lleva con responsabilidad sus tareas asignadas, 

y se hacen coordinaciones para poder cumplir con los requerimientos y 

especificaciones. Este problema afecta aproximadamente al 40% de los proyectos, 
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y el efecto es el retraso de los mismos; además, en el caso de contar con recursos 

externos se producen sobrecostos por las horas adicionales necesarias para poder 

cumplir con los entregables o los retrabajos. 

 

5. El portafolio de proyectos priorizado para el año siguiente, se trabaja durante el 

mes de noviembre del año anterior, aquí se estima el presupuesto de proyectos, 

que está separado del presupuesto asignado a servicios u operaciones de TI. 

Durante la primera mitad del año el portafolio de proyectos pasa por 

actualizaciones, estas pueden ingresar nuevos proyectos, priorizar o despriorizar 

otros, o incluso detener proyectos, esto modifica el presupuesto inicial, sumándole 

los nuevos proyectos o cambios. Están los casos donde los proyectos pierden 

prioridad, y se procede a retirar recursos hacia los más importantes, como también 

el caso de los proyectos que se quedan detenidos completamente, aunque ya se 

hayan realizado esfuerzos o inversiones, esperando a que los nuevos proyectos de 

mayor prioridad puedan terminar para volver a ser evaluados. Se han tenido casos 

en los que por fuerza mayor el proyecto tuvo que ser detenido, también con 

inversiones y adquisiciones que aún no eran necesarias, y donde el análisis de 

riesgos y la implementación de una ruta crítica hubiera ayudado a gestionar mejor 

los tiempos y el uso de los recursos. Esto afecta al 20% de los proyectos, y el 

efecto es el retraso, los sobrecostos o las inversiones detenidas. 

 

6. Los principales interesados clave de los proyectos de tecnología se encuentran en 

las demás áreas de la empresa. Los usuarios clave suelen ser los usuarios 

funcionales como analistas o supervisores de otros equipos, el problema es que, 

al tener tareas asignadas, propias de su rol, tienen poco tiempo para compartir con 

el equipo del proyecto, y se tiene que recurrir al involucramiento del jefe directo 

del usuario clave, como dueño del proceso. Esto último se puede complicar si el 

encargado del proyecto no involucra a las personas adecuadas, alargando los 

tiempos para reuniones, confirmaciones, levantamiento de requerimientos, 

respuestas, y en general del proyecto, extendiendo los tiempos. También se da el 

caso en que surgen nuevos usuarios clave cuando el proyecto ya está avanzando. 

Esto afecta el 30% de los proyectos, y el efecto es el retraso de los proyectos. 
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2.2.2 Problemas surgidos por la ausencia de estándares y buenas prácticas 

 

No existe una metodología formal, cada responsable y cada equipo usa la herramienta 

que considera más apropiada para el proyecto, además en los proyectos de integración los 

proveedores o partners suelen venir con roadmap planificado y metodologías de gestión 

sugeridas (se asume que están comprobada).  

 

Las metodologías y los marcos de trabajo usados son principalmente los recomendados 

por la guía PMBOK®, cascada, Scrum y Kanban (LEAN), además las herramientas son 

variadas y no existe un registro de las prácticas utilizadas. El efecto inmediato es la 

pérdida de visibilidad y la falta de seguimiento en algunos casos, y en todos los casos 

toda esta información necesita ser reordenada y homogeneizada por la jefatura y la 

gerencia, para el seguimiento de los proyectos y la presentación de indicadores. Esto 

afecta al 100% de los proyectos. 

 

Asimismo, ante la ausencia de buenas prácticas y estándares, o la falta de seguimiento de 

las mismas, se han producido reprocesos a nivel de gestión y a nivel de equipo del 

proyecto. En el caso de la gestión, en algunos se ha invertido mucho esfuerzo en poder 

trasladar la información del proyecto hacia los indicadores de gestión, y se encontraron 

inconsistencias que tuvieron que ser corregidas y revisadas nuevamente. En el caso del 

equipo del proyecto, se detectaron riesgos con poca anticipación o algunos que estaban 

por impactar sobre el proy12ecto o los entregables. Por la parte de desarrollo hubo 

requerimientos que se tuvieron que reprocesar varias veces y que debido a su criticidad y 

los plazos establecidos no podían ser extendidos, teniendo que recurrir al uso de recursos 

externos altamente especializados; contratos de servicios no planificados que ascendieron 

hasta los S/. 30,000.00 nuevos soles durante este periodo. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

 

Elaborar el diseño y plan de implementación de una Oficina de Gestión de Valor (VMO) 

para una cadena de restaurantes, mediante la aplicación de marcos agiles y LEAN para la 

gestión de proyectos, permitiendo a los equipos ser más eficientes en la ejecución de los 

mismos, reduciendo sobrecostos y maximizando el valor obtenido. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis de interesados para identificar los puntos de dolor de los 

principales involucrados en el desarrollo y gestión de proyectos de tecnología. 

 Definir la estructura, roles y responsabilidades de la VMO, ubicándola dentro del 

área de tecnología y estableciendo las expectativas de cada rol dentro del área. 

 Diseñar los servicios que brindará la VMO, estableciendo un marco estandarizado 

para dar soporte a la gestión de proyectos y abordando los principales problemas 

y puntos de dolor identificados. 

 Establecer un plan de implementación de la VMO, definiendo el alcance, 

cronograma y la evaluación financiera. 

 Establecer un plan de gestión del cambio dentro de la organización para la 

inclusión de la VMO, facilitando su adopción. 

 

2.4. Alcance del trabajo de investigación 

Proponer la implementación de la Oficina de gestión de Valor dentro del área de TI para 

Pardos Chicken. La propuesta incluye: 

 

 Elaboración del diseño de la Oficina de Gestión de Valor: 

o Análisis de interesados. 

o Misión, visión, objetivos, valores y principios. 

o Estrategia e indicadores de éxito.  

o Estructura dentro del área de TI. 

o Roles y Responsabilidades 

o Servicios proporcionados. 
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 Elaboración del plan de implementación, que incluye la EDT, cronograma y 

presupuesto. 

 Evaluación Financiera de la implementación que incluye supuestos, modelo de 

beneficios y modelo de costos. 

 Plan de Gestión del Cambio en la organización. 

 

El alcance incluye la propuesta, no la implementación. De igual modo, el diseño 

corresponde únicamente para la VMO dentro del área de TI y para la gestión de proyectos 

con componente tecnológico. 
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3. Capítulo III: Solución Propuesta 

3.1. Planeamiento Estratégico de la VMO 

3.1.1. Análisis de interesados 

3.1.1.1. Identificación de interesados 

 

En la tabla 5 podemos se han listado los interesados y el interés que poseen en el 

proceso de gestión y ejecución de los proyectos. 

 

Tabla 5  

Identificación de Interesados 

Interesado Interés 

Gerente de TIC  Es parte del comité de iniciativas digitales 

 Recepciona la cartera priorizada 

 Dueño del presupuesto asignado a TIC 

 Gestiona proyectos  

 Gestiona recursos 

Jefe de TIC  Recepciona la cartera priorizada 

 Controla el presupuesto asignado a TIC 

 Gestiona proyectos 

 Gestiona recursos 

 Define el alcance técnico de los proyectos 

Analista de TIC 1  Gestiona proyectos 

 Define el alcance técnico de las integraciones 

Analista de TIC 2  Es parte en los equipos de proyectos 

Coordinador de redes y 

comunicaciones 
 Gestiona proyectos 

Analista de soporte de 

aplicaciones empresariales 
 Es parte en los equipos de proyectos 

Analista de sistemas y 

tecnología 1 
 Es parte en los equipos de proyectos 

Analista de sistemas y 

tecnología 2 
 Es parte en los equipos de proyectos 

Coordinador de Mesa de Ayuda  Es parte en los equipos de proyectos 

 Gestiona recursos de soporte técnico 

Analista de Productos  Es parte en los equipos de proyectos 

Scrum Master  Es parte en los equipos de proyectos 

PHP Developer 1  Es parte en los equipos de proyectos 

PHP Developer 2  Es parte en los equipos de proyectos 

React Developer 1  Es parte en los equipos de proyectos 

Web Developer  Es parte en los equipos de proyectos 
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.net Developer  Es parte en los equipos de proyectos 

iOS Developer 1  Es parte en los equipos de proyectos 

Android Developer 1  Es parte en los equipos de proyectos 

Analista DBA  Es parte en los equipos de proyectos 

Gerente de Operaciones y 

Felicidad 

 Es parte del comité de iniciativas digitales 

 Interesado en la evolución y mantenimiento del sistema de 

ventas 

 Dueño en la plataforma digital de pedidos 

 Dueño de plataforma call center 

 Dueño del sistema de inteligencia de negocios (ventas) 

 Define el alcance de los proyectos que involucran a 

operaciones 

Sub-gerente de Operaciones y 

Felicidad 

 Es parte del comité de iniciativas digitales 

 Gestiona la plataforma digital de pedidos 

 Gestiona la plataforma call center 

 Dueño del crecimiento digital de la empresa 

 Usuario intensivo del sistema de inteligencia de negocios 

(ventas) 

 Usuario del sistema de inteligencia de negocios (costos, 

indicadores de venta y conversión) 

 Define el alcance de los proyectos que involucran a 

operaciones 

 Definición de requerimientos para proyectos de operaciones 

Jefe de Operaciones y Felicidad 

 Responsable de la operación en los restaurantes 

 Usa el sistema de ventas en los restaurantes 

 Usuario concurrente del sistema de inteligencia de negocios 

(ventas) 

Líder del Restaurante 

 Usuario del sistema de ventas 

 Usuario del sistema de inteligencia de negocios (ventas) 

Analista de Operaciones 

 Es parte en los equipos de proyectos 

 Provee soporte funcional a los proyectos 

 Descripción operativa de los requerimientos 

Asistente de Operaciones 

 Es parte en los equipos de proyectos 

 Provee soporte funcional a los proyectos 

 Usuario del sistema de inteligencia de negocios (ventas) 

Gerente de THF 

 Dueño la plataforma HCC 

 Dueño de la plataforma de marcaciones 

 Dueño de la plataforma de reclutamiento 
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 Responsable de procesar toda la información de asistencia 

y reclutamiento de personal 

 Define el alcance de los proyectos que involucran a THF 

Generalista THF 

 Gestiona la plataforma HCC 

 Es parte en los equipos de proyectos 

 Provee soporte funcional a los proyectos 

 Descripción operativa de los requerimientos 

Asistente de THF 1 

 Es parte en los equipos de proyectos 

 Provee soporte funcional a los proyectos 

Asistente de THF 2 

 Es parte en los equipos de proyectos 

 Provee soporte funcional a los proyectos 

Gerente corporativo de 

administración y finanzas 

 Es parte del comité de iniciativas digitales 

 Dueño de la plataforma SAP FI CO MM SD 

 Define el alcance de los proyectos que involucran a 

Administración, Contabilidad, Logística y Finanzas. 

 Dueño de la plataforma de logística. 

 Dueño de la plataforma de tesorería. 

 Dueño de los proyectos de integración para los módulos de 

SAP FI CO MM SD 

 Gestiona el presupuesto corporativo 

 Dueño del sistema de inteligencia de negocios (costos) 

 Usuario del sistema de inteligencia de negocios (ventas) 

Contador general 

 Gestor de la plataforma de SAP FI CO SD 

 Define el alcance de los proyectos que involucran a 

Administración, Contabilidad y Finanzas. 

 Responsable de los proyectos de integración para los 

módulos de SAP FI CO SD 

 Usuario del sistema de inteligencia de negocios (costos y 

ventas) 

Contador 1 

 Es parte en los equipos de proyectos 

 Provee soporte funcional a los proyectos 

Contador 2 

 Es parte en los equipos de proyectos 

 Provee soporte funcional a los proyectos 

Jefe de Logística 

 Gestor de la plataforma de SAP MM. 

 Define el alcance de los proyectos que involucran a 

Logística 

 Responsable de los proyectos de integración para los 

módulos de SAP MM 
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 Usuario del sistema de inteligencia de negocios (costos y 

ventas) 

Analista de compras y 

planeamiento 

 Es parte en los equipos de proyectos 

 Provee soporte funcional a los proyectos 

 Usuario del sistema de inteligencia de negocios (costos y 

ventas) 

Asistente de logística 

 Es parte en los equipos de proyectos 

 Provee soporte funcional a los proyectos 

Gerente de Marketing 

 Es parte del comité de iniciativas digitales 

 Dueño de la plataforma CRM 

 Dueño de todos los proyectos que involucran uso de social 

media 

 Define el alcance de los proyectos que involucran a 

Marketing 

 Dueño del sistema de inteligencia de negocios (indicadores 

de venta y conversión) 

 Usuario del sistema de inteligencia de negocios (costos y 

ventas) 

Jefe de Marketing 

 Gestor de la plataforma de emailing. 

 Responsable de las integraciones del CRM. 

 Responsable de los proyectos que involucran social media. 

 Define el alcance de los proyectos que involucran a 

Marketing. 

 Responsable de las iniciativas de Marketing Digital. 

 Usuario del sistema de inteligencia de negocios (ventas, 

costos, indicadores de venta y conversión) 

Asistente de Marketing 

 Es parte en los equipos de proyectos 

 Provee soporte funcional a los proyectos 

Community Manager 

 Es parte en los equipos de proyectos 

 Provee soporte funcional a los proyectos 

Gerente General 

 Es parte del directorio 

 Es parte del comité de iniciativas digitales 

 Dueño del presupuesto corporativo 

 Dueño del cuadro de mando 

Líder de la cultura 

 Es parte del directorio 

 Es parte del comité de iniciativas digitales 

Apoderado legal 
 Provee soporte funcional a los proyectos de adecuación y 

cumplimiento legal 
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Gerente de unidad Pasquale 

Hnos 

 Gerente de unidad Pasquale Hnos 

 Responsable del sistema de ventas Pasquale (Hereda los 

requerimientos de la plataforma principal) 

 Usuario del sistema de inteligencia de negocios (ventas, 

costos e indicadores de venta) 

Gerente de unidad Planet 

Chicken 

 Gerente de unidad Planet Chicken 

 Responsable del sistema de ventas Pasquale (Hereda los 

requerimientos de la plataforma principal) 

 Usuario del sistema de inteligencia de negocios (ventas, 

costos e indicadores de venta) 

Gerente de unidad Mr Shao 

 Gerente de unidad Mr Shao 

 Responsable del sistema de ventas Pasquale (Hereda los 

requerimientos de la plataforma principal) 

 Usuario del sistema de inteligencia de negocios (ventas, 

costos e indicadores de venta) 

Gerente de Proyectos  Uso de sistemas informáticos 

Supervisor de Proyectos  Uso de sistemas informáticos 

Gerente de Operaciones 

SERFRANSAC 

 Es parte del comité de iniciativas digitales 

 Es el canal oficial para las comunicaciones con 

franquiciados 

Analista de Operaciones 

SERFRANSAC 

 Es parte en los equipos de proyectos 

 Provee soporte funcional a los proyectos 

Supervisora de Tesorería 

 Define los requerimientos que involucran al área de 

Tesorería y Finanzas. 

 Es parte en los equipos de proyectos 

 Provee soporte funcional a los proyectos 

 Provee soporte funcional a los proyectos de integración con 

terceros, a la plataforma SAP FI CO SD. 

Analista de Tesorería 

 Define los requerimientos que involucran al área de 

Tesorería y Finanzas. 

 Es parte en los equipos de proyectos 

 Provee soporte funcional a los proyectos 

 Provee soporte funcional a los proyectos de integración con 

terceros, a la plataforma SAP FI CO SD. 

Jefe de Calidad y Procesos 
 Define los requerimientos que involucran al área de calidad 

y procesos. 

Analista de Calidad y procesos 
 Define los requerimientos que involucran al área de calidad 

y procesos. 
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 Provee soporte funcional a los proyectos que involucran 

requerimientos de calidad y procesos. 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.1.1.2. Matriz de interesados 

 

En la tabla 6 se detalla de matriz de interesados, se tiene en cuenta el compromiso, el 

poder, interés y estrategia. Para el compromiso se está trabajando con una escala del 1 al 

5, la descripción de cada uno de estos valores es la siguiente: 

 

 1  Desconoce 

 2  Se resiste 

 3  Neutral 

 4 Apoya 

 5  Lidera 

 

El poder está representado por A para referir a alto y B para bajo, el interés al igual que 

el poder también se encuentra representado por A para alto y B para bajo y, finalmente 

la estrategia está representada de la siguiente manera: 

 Gestionar de cerca 

 Mantener satisfecho 

 Informar 

 Monitorear 

 

Tabla 6 

Matriz de interesados 
 

Compromiso 
  

Estrategia 

Interesados 1 2 3 4 5 P I 
 

Gerente de TIC 
    

X A A Gestionar de cerca 

Jefe de TIC 
    

X A A Gestionar de cerca 

Analista de TIC 1 
   

X D B A Informar 

Analista de TIC 2 
   

X D B B Monitorear 

Coordinador de redes y comunicaciones 
   

X D B A Informar 

Analista de soporte de aplicaciones empresariales 
   

X D B A Informar 

Analista de sistemas y tecnología 1 
   

X D B A Informar 
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Analista de sistemas y tecnología 2 
   

X D B B Monitorear 

Coordinador de mesa de ayuda 
   

X D B B Monitorear 

Analista de productos 
   

X D B B Monitorear 

Scrum master 
   

X D B A Informar 

PHP developer 1 
   

X D B B Monitorear 

PHP developer 2 
   

X D B B Monitorear 

React developer 
   

X D B B Monitorear 

Web developer 
   

X D B B Monitorear 

Net developer 
   

X D B B Monitorear 

iOS developer 
   

X D B B Monitorear 

Android developer 
   

X D B B Monitorear 

Analista DBA 
   

X D B B Monitorear 

Gerente de operaciones y felicidad 
    

X A A Gestionar de cerca 

Sub-Gerente de operaciones y felicidad 
    

X A A Gestionar de cerca 

Jefe de operaciones y felicidad 
   

X D B A Informar 

Líder de restaurante 
  

X D 
 

B B Monitorear 

Analista de operaciones 
  

X D 
 

B B Monitorear 

Asistente de operaciones 
  

X D 
 

B B Monitorear 

Gerente de talento humano y felicidad 
    

X A A Gestionar de cerca 

Generalista de talento humano 
  

X D 
 

B B Monitorear 

Asistente de talento humano 1 
   

X D B A Informar 

Asistente de talento humano 2 
   

X D B B Monitorear 

Gerente de administración y finanzas 
    

X A A Gestionar de cerca 

Contador general 
    

X A A Gestionar de cerca 

Contador 1 
   

X D B A Informar 

Contador 2 
   

X D B B Monitorear 

Jefe de logística 
    

X A A Gestionar de cerca 

Analista de compras y planeamiento 
  

X D 
 

A B Mantener satisfecho 

Asistente de logística 
  

X D 
 

B B Monitorear 

Gerente de marketing 
    

X A A Gestionar de cerca 

Jefe de marketing 
   

X D B A Informar 

Asistente de marketing 
  

X D 
 

B B Monitorear 

Community manager 
   

X D B A Informar 

Gerente general 
    

X A A Gestionar de cerca 

Líder de la cultura 
    

X A A Gestionar de cerca 

Apoderado legal 
  

X 
 

D B B Monitorear 

Gerente de unidad Pasquale Hnos. 
   

X D B A Informar 

Gerente de unidad Planet Chicken 
   

X D B A Informar 

Gerente de unidad Mr. Shao 
   

X D B A Informar 
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Gerente de proyectos 
   

X D B A Informar 

Supervisor de proyectos 
  

X 
 

D B B Monitorear 

Gerente de operaciones SERFRANSAC 
    

X A A Gestionar de cerca 

Analista de operaciones SERFRANSAC 
   

X D B B Monitorear 

Supervisor de tesorería 
   

X D B A Informar 

Analista de tesorería 
   

X D B B Monitorear 

Jefe de calidad y procesos 
   

X D B A Informar 

Analista de calidad y procesos 
  

X D 
 

B B Monitorear 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.1.1.3. Puntos de dolor de los interesados 

 

¿Cuáles son los principales retos que afronta la implementación de una oficina de gestión 

de proyectos tecnológicos? Expresados en una escala del dolor de 1 a 5. 

 

1. Poder gestionar múltiples proyectos al mismo tiempo 

2. Gestión de recursos 

3. Capacitar al equipo de proyecto (gestión) 

4. Soporte de la alta dirección 

5. Compromiso de los patrocinadores 

6. Establecer un marco estandarizado para la gestión de proyectos 

7. Instalación de una herramienta estandarizada de software 

8. Priorizar los proyectos correctamente 

9. Tener un alcance definido y consistente durante todo el proyecto 

10. Falta de presupuesto 

11. Gestionar los cambios 

12. Ejecutar los proyectos equivocados 

13. Gestión de riesgos 

14. Falta de visibilidad 

15. Falta de planeamiento 

16. Compromiso del equipo de proyecto 

17. Falta de apoyo del área de tecnología (área responsable de la gestión) 

18. Base de datos de conocimientos 

19. Usar más metodologías ágiles 

20. Ordenar la documentación 
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3.1.1.3.1.  Matriz de interesados y puntos de dolor 

 

En la figura 18 se muestran los principales dolores expresados por los interesados. Dentro 

del grupo podremos encontrar interesados de las áreas comerciales, operativas, 

administrativas y técnicas de la empresa, sobre todo aquellos patrocinadores y roles de 

usuarios clave que se ven involucrados en el desarrollo durante el año. 

 

 
Figura 18 Principales dolores de los interesados, elaboración propia. 

 

3.1.1.3.2. Priorización de los principales retos de la VMO 

 

Estos son los principales retos compartidos con los interesados y donde han clasificado 

cuales son los puntos que causan mayor “dolor” a la actual gestión, desde su percepción: 

Q1 - Poder gestionar múltiples proyectos al mismo tiempo 

Q6 - Establecer un marco estandarizado para la gestión de proyectos 

Q2 - Gestión de recursos 

Q3 - Capacitar al equipo de proyecto (gestión) 

Q20 - Ordenar la documentación 

Q14 - Falta de visibilidad 

Q18 - Base de datos de conocimientos 

Q19 - Usar más metodologías ágiles 

Q15 - Falta de planeamiento 

Q7 - Instalación de una herramienta estandarizada de software 
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Q9 - Tener un alcance definido y consistente durante todo el proyecto 

Q8 - Priorizar los proyectos correctamente 

Q11 - Gestionar los cambios 

Q13 - Gestión de riesgos 

Q5 - Compromiso de los patrocinadores 

Q12 - Ejecutar los proyectos equivocados 

Q4 - Soporte de la alta dirección 

Q10 - Falta de presupuesto 

Q16 - Compromiso del equipo de proyecto 

Q17 - Falta de apoyo del área de tecnología (área responsable de la gestión) 

 

Los resultados nos indican diferentes tipos de intereses: 

 Uno de los principales problemas y preocupaciones es la adecuada gestión de 

recursos en múltiples proyectos. El área de tecnología recibe solicitudes de todas 

las áreas de la empresa para la ejecución de proyectos con componente 

tecnológico, y debe hacer uso de sus recursos de la manera más eficiente. La VMO 

tendrá acceso a los mismos recursos de TIC para esta distribución. 

 Las áreas comerciales, operativas y administrativas están principalmente 

preocupadas por ejecutar correctamente los proyectos y por obtener los resultados 

obtenidos, dentro del costo, alcance y tiempo correcto. 

 Lo mismo no es ajeno a las áreas técnicas, pero los miembros de los equipos de 

proyectos también muestran su interés por hacer una mejor gestión respecto al 

desarrollo de los proyectos, gestión de cambios, programas de capacitación y tener 

la documentación necesaria. 

 Existe un proceso, no estandarizado, en el cual se van adoptando buenas prácticas 

y se van definiendo roles y responsabilidades, pero no están totalmente definidos 

y pueden existir diferencias entre proyectos, lo cual genera diferentes procesos y 

debe hacer un tiempo de normalización de estas prácticas y métodos dentro del 

equipo. 

 En general todos expresan tener dificultad para poder obtener la información 

correspondiente y se debe invertir 1 día o más en ese proceso. 

 Desde las gerencias se indican limitaciones en el presupuesto, y les preocupan los 

sobrecostos generados y la visibilidad sobre la gestión del proyecto. 
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 Existe una satisfacción general respecto la motivación y el espacio que se les 

brinda para su participación en los proyectos, así como el apoyo de la alta 

dirección y el apoyo del área de tecnología, información y comunicaciones. 

 

 

 

 

 

3.1.1.4. Matriz de puntos de dolor y servicios propuestos 

 

Los principales retos ordenados desde los que significan un mayor “dolor” y que deberían 

ser resueltos mediante los servicios brindados por la VMO, en la tabla 7 se puede apreciar 

cuales son los servicios propuestos para cada los retos identificados. 

 

Q1 - Poder gestionar múltiples proyectos al mismo tiempo 

Q6 - Establecer un marco estandarizado para la gestión de proyectos 

Q2 - Gestión de recursos 

Q3 - Capacitar al equipo de proyecto (gestión) 

Q20 - Ordenar la documentación 

Q14 - Falta de visibilidad 

Q18 - Base de datos de conocimientos 

Q19 - Usar más metodologías ágiles 

Q15 - Falta de planeamiento 

Q7 - Instalación de una herramienta estandarizada de software 

Q9 - Tener un alcance definido y consistente durante todo el proyecto 

Q8 - Priorizar los proyectos correctamente 

Q11 - Gestionar los cambios 

Q13 - Gestión de riesgos 

Q5 - Compromiso de los patrocinadores 

Q12 - Ejecutar los proyectos equivocados 

Q4 - Soporte de la alta dirección 

Q10 - Falta de presupuesto 

Q16 - Compromiso del equipo de proyecto 

Q17 - Falta de apoyo del área de tecnología (área responsable de la gestión) 
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Tabla 7 

Principales puntos de dolor en gestión de proyectos y servicios propuestos por la VMO 

para atacarlos 

Puntos de dolor Servicios proporcionados por la VMO 

Q1 - Poder gestionar múltiples proyectos al 

mismo tiempo 

Q2 - Gestión de recursos 

Gestionar Asignación de Recursos entre Proyectos 

Q6 - Establecer un marco estandarizado para 

la gestión de proyectos 

Q11 - Gestionar los cambios 

Proporcionar Marco de Gestión de Proyectos 

Proporcionar Herramientas y Sistemas de Información 

para la Gestión de Proyectos 

Q14 - Falta de visibilidad Monitorear y Controlar Programas o Proyectos 

Q3 - Capacitar al equipo de proyecto (gestión) Proporcionar Capacitación y Desarrollo de 

Competencias para Proyectos 

Proveer Mentoring para los Gestores de Proyectos 

 

Q18 - Base de datos de conocimientos Gestionar Reuniones de Lecciones Aprendidas 

Gestión de Lecciones Aprendidas 

Q20 - Ordenar la documentación Gestionar la Documentación de los Proyectos 

Nota: Elaboración propia. 

3.1.1.5. Servicios que deberán ser proporcionados por la VMO 

 

En la tabla 8 se hace un comparativo de los servicios de una PMO tradicional vs los 

servicios que se están proponiendo para la VMO. En los capítulos siguientes detallaremos 

cada uno de estos servicios. 

 

Tabla 8  

Servicios de una PMO Tradicional vs Servicios propuestos para la VMO 

Servicio PMO Servicio VMO 

Proporcionar Marco de Gestión de Proyectos Proporcionar un marco de trabajo para la gestión y 

desarrollo de proyectos Proporcionar Herramientas y Sistemas de Información 

para la Gestión de Proyectos 

Monitorear y Controlar Programas o Proyectos Monitorear y controlar el desempeño de los 

proyectos 

Gestionar Asignación de Recursos entre Proyectos Gestionar recursos en los proyectos 
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Gestionar Base de Datos de Lecciones Aprendidas Gestionar lecciones aprendidas 

Gestionar Reuniones de Lecciones Aprendidas 

Proporcionar Capacitación y Desarrollo de Competencias 

para Proyectos 

Proporcionar planes de capacitación, mentoring y 

coaching 

Proveer Mentoring para los Gestores de Proyectos 

Gestionar la Documentación de los Proyectos Gestionar un sistema centralizado de documentación 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

3.1.2. Selección del Modelo de la VMO 

 

Actualmente las organizaciones suelen implementar una PMO de diferentes maneras, 

teniendo en consideración varios factores como la maduración de los procesos y equipos 

existentes, la escala o envergadura de la institución, el tamaño e importancia de los 

proyectos, etc.  

Basándonos en la naturaleza de la organización, los avances encontrados para la gestión 

de proyectos y la forma en que estos se implementan, se propone implementar una VMO 

teniendo como base inicial el modelo de Project Support Office (PSO), ya que este 

modelo puede adaptarse perfectamente a las necesidades que tiene actualmente la 

organización y a la forma que viene implementando los proyectos de tecnología. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, debido a la coyuntura Covid-19  y a los efectos 

que ha causado en el modelo de negocio, el Directorio junto a la Gerencia General diseñó 

una estrategia que consiste en que todas las propuestas de soluciones, proyectos y 

procesos de todas las áreas deben poseer un componente tecnológico que pueda ser de 

utilidad y deberán apoyarse en el expertise del equipo de TIC, en este punto creemos que 

la PSO puede ser de gran utilidad ya que esta ayuda a establecer una metodología de 

dirección de proyectos, brinda apoyo en la planificación, coordinación y 

gestión  proyectos en todas las fases de los proyectos, usando la metodología para tratar 

de asegurar que se cumplan con los entregables establecidos en las fechas y costos 

estimados.  

 

Un estudio realizado estima que los proyectos Agile tienen un 28% más de éxito que los 

proyectos tradicionales y, como resultado, los métodos de entrega basados en Agile están 
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ganando terreno con una mayor experiencia y éxito26. En este mismo estudio cuando se 

les preguntó a los CEO cómo estaban respondiendo al aumento de Agile y sus acciones 

hacia sus PMO, el 50% de los CEO encuestados dijeron que estaban cambiando de 

tamaño, el 33% se estaba disolviendo y el 17% restante de los CEO estaban ignorando el 

problema. Una discusión adicional sugirió la creencia de que los gerentes de proyecto 

deberían asumir muchas de las responsabilidades tradicionales de la PMO, pero esto a 

menudo sale muy mal. 

 

Teniendo en cuenta esto, creemos necesario sumar un enfoque ágil y de generación de 

valor a la PSO, modificando la forma como trabaja la PSO con el objetivo de dar un 

soporte adecuado a los proyectos que trabajan en el marco ágil, actuando como facilitador 

a nivel organizacional, con un foco en la planificación y monitoreo de los proyectos, y 

brindando el valor requerido por la organización. 

3.1.3. Misión, Visión y Objetivos de la VMO 

3.1.3.1. Misión 

 

La misión la hemos definido teniendo en consideración la forma de facilitador que tendrá 

la VMO dentro de la organización, definimos la misión de la siguiente manera: 

 

“Brindar el soporte y proporcionar un enfoque empresarial para ejecutar con éxito una 

cartera de iniciativas y proyectos tecnológicos que estén alineados con los objetivos 

estratégicos, mejorando de esta manera la tasa de éxito de los proyectos implementados.” 

 

3.1.3.2. Visión 

 

La visión la definimos en base a lo que buscamos lograr con su implementación en los 

años siguientes. Esta la definimos de la siguiente manera: 

 

Ser el principal aliado estratégico dentro de la organización para la generación de valor a 

través de proyectos de tecnología. 

 

                                                      
26 Pricewaterhousecoopers LLC (2017), Agile Project Delivery Confidence. Mitigate project risks and 
deliver value to your business p. 2-4 
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3.1.3.3. Objetivos 

 

Objetivo General: 

Proporcionar el soporte y los servicios necesarios para habilitar al área de Tecnología de 

la Información en la adecuada gestión de proyectos tecnológicos de la organización, y 

permitiéndole aportar valor de forma continua. 

 

En la tabla 9, detallamos los objetivos específicos de la VMO así como el plazo estimado 

para su cumplimiento. 

El tiempo estimado para los plazos asignados a cada objetivo se detalla a continuación: 

 

PLAZO TIEMPO (Meses) 

Corto 2 

 Mediano 6 

Largo 1-3 años 

 

 

Tabla 9  

Objetivos específicos de la VMO 

Objetivo Detalle Plazo 

Crear y mantener un marco de 

trabajo para la gestión de 

proyectos de tecnología. 

 

Diseñar e implantar un marco de trabajo para la gestión de 

proyectos de tecnología. 

Corto 

Adecuar las herramientas de gestión de proyectos hacia el 

marco de trabajo implementado. 

Corto 

Capacitar a los involucrados en el nuevo marco de trabajo. Corto 

Asegurar que el 100% de proyectos de tecnología dentro de 

TI utilizan el nuevo marco de trabajo. 

Corto 

Asegurar que el 100% de proyectos de tecnología en 

colaboración con otras áreas utiliza el nuevo marco de trabajo. 

Mediano 

Monitorear el desempeño de 

los proyectos, tomando las 

acciones necesarias para su 

éxito. 

Monitorear el desempeño del 100% de los proyectos. Corto 

Informar sobre el estado y riesgos del 100% de proyectos al 

comité digital, tomando las acciones correctivas pertinentes 

para mitigarlos y minimizar el impacto. 

Corto 

Reducir los sobrecostos en proyectos en los 3 primeros años 

en un 60%, 70% y 80% respectivamente, causados por una 

inadecuada gestión. 

Mediano / 

Largo 
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Realizar una adecuada 

gestión de recursos para la 

ejecución de los proyectos. 

Crear y mantener un registro de capacidades de los recursos 

con los que cuenta la empresa. 

Corto 

Reducir en un 60% los retrasos en proyectos por falta de 

recursos capacitados. 

Corto 

Planificar los requerimientos de recursos de terceros para el 

100% de nuevos proyectos. 

Corto 

Reducir en un 80% los retrasos en proyectos por falta de 

recursos capacitados. 

Mediano 

Reducir en un 100% los retrasos en proyectos por falta de 

recursos capacitados. 

Largo 

Capacitar a los recursos del 

área de TIC en las 

capacidades necesarias por la 

organización y de su interés. 

Crear un plan para cubrir las necesidades requeridas y de 

mayor demanda con los recursos internos.  

Corto 

Implementar un plan de capacitaciones. Corto 

Impulsar el desarrollo profesional y capacidades requeridas en 

el área de tecnología, con 100% de los colaboradores teniendo 

un plan de desarrollo profesional con objetivos a corto, 

mediano y largo plazo. 

Mediano 

Implementar un plan de coaching y mentoring, para el 

desarrollo profesional del equipo. 

Largo 

Mantener un adecuado 

registro de la documentación 

y lecciones aprendidas de los 

proyectos. 

Mantener una única fuente de la verdad sobre el estado y 

documentación de los proyectos. 

Corto 

Proporcionar informes centralizados del alcance, cambios, 

riesgo y calidad en todos los proyectos. 

Corto 

Aplicar lecciones aprendidas en la fase de definición del 

100% de nuevos proyectos, identificando y 

aprovechando/mitigando oportunidades/riesgos. 

Mediano 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

3.1.3.4. Valores 

 

 Valor primero 

 Respeto 

 Compromiso 

 Transparencia 

 Trabajo en equipo 

 Pasión 
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3.1.3.5. Principios 

 

 Ofrecer valor a través del enfoque y la alineación con los objetivos estratégicos. 

o La realidad cambiante del día de hoy exige que las empresas se organicen 

en torno al valor para entregar más rápidamente, y cuando cambian las 

demandas del mercado y de los clientes, la empresa debe reorganizarse 

rápida y sin problemas en torno a ese nuevo flujo de valor. En la era digital, 

la única ventaja competitiva sostenible es la velocidad con la que una 

organización puede responder a las necesidades de sus clientes con 

soluciones nuevas e innovadoras. Estas soluciones requieren la 

cooperación entre todas las áreas funcionales y todas deben estar alineadas 

bajo un solo objetivo. 

o La alineación es necesaria para seguir el ritmo de los cambios rápidos, las 

fuerzas competitivas disruptivas, y los equipos distribuidos y 

multifuncionales.  

o Si bien los equipos están empoderados, y son buenos, la responsabilidad 

de la estrategia y la alineación no puede depender de las opiniones 

combinadas de los equipos. En cambio, la alineación debe depender de los 

objetivos comerciales de la empresa.  

 Liberación de entregables rápidos y frecuentes. 

o Un enfoque ágil es especialmente adecuado para proyectos destinados a 

desarrollarse: 

 Durante un ciclo o período de tiempo definido y relativamente corto. 

 En fases naturales y distintas. 

 Con cada etapa definida por un nuevo entregable. 

 

o Los proyectos ágiles suelen seguir un proceso secuencial y repetitivo en el 

que el punto de inicio de cada nueva fase está determinado por el resultado 

de la anterior. Un gran beneficio secundario, como resultado, es la forma 

en que un marco ágil alienta a los miembros del equipo a aumentar 

regularmente su desempeño. 

 Fomentar la colaboración para una mayor agilidad. 
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o La colaboración frecuente de todos los involucrados es crítica para 

mantener los proyectos ágiles y en la dirección correcta. Los circuitos de 

retroalimentación eficientes juegan un papel clave en un entorno ágil. Por 

lo tanto, es importante establecer relaciones de trabajo sólidas y basadas 

en la confianza, la comunicación y la transparencia, especialmente entre 

las partes interesadas y los miembros del equipo que generan resultados. 

o También se aumenta la probabilidad que la VMO tome mejores decisiones 

cuando los departamentos están alineados y en contacto diario. 

 Empoderar al equipo para un mejor desempeño. 

o Debemos confiar en los equipos ágiles empoderados, y en su capacidad 

para garantizar la entrega de valor. Hay un enfoque particular en los 

beneficios que se pueden lograr cuando los miembros del equipo, 

comprometidos y responsables comparten información y aprenden de sus 

propias experiencias y de las de los demás. 

o Las mejores soluciones a menudo se desarrollan cuando los equipos se 

autoorganizan y los participantes del proyecto son individuales: 

 Están capacitados y motivados 

 Comunican e intercambian ideas con regularidad. 

 Toman posesión de su trabajo 

 Actuar con transparencia y responsabilidad. 

o La transparencia se trata de información. Se trata de la capacidad de tener 

acceso total a la información que se desea y necesita, no solo a la 

información que el remitente está dispuesto a proporcionar. La 

transparencia se expresa a través la honestidad y la comunicación abierta 

porque ser transparente, involucra estar dispuesto a compartir información 

aun cuando no se siente cómodo hacerlo. Mediante la transparencia: 

 Se promueve la confianza y se aumenta la motivación. 

 Se fomenta el crecimiento. 



   
 

108 
 

 Se aumenta la lealtad y se empodera con la responsabilidad. 

o La responsabilidad va de la mano de la confianza y el sentimiento de 

control sobre nuestro trabajo. Cuando somos responsables, significa que 

somos capaces de tomar decisiones racionales por nuestra cuenta y que 

estamos listos para responder ante los demás por nuestro comportamiento. 

Significa que se puede confiar en nosotros. Transparencia y lealtad 

trabajan de forma síncrona, somos responsables al ser transparentes, y para 

ser facilitar la transparencia debemos ser responsables. 

 

3.1.4. Indicadores de Éxito de la VMO (KPIs) 

3.1.4.1. Indicadores de la PMO 

 

A continuación, detallamos los indicadores que nos permitirán medir el desempeño de la 

VMO 

 

 
N° Indicador Valor 

Actual 

Meta Fuente De Información 

1 Satisfacción de los usuarios - 90% Encuesta de satisfacción. 

2 Uso de servicios desarrollados y gestionados 

por la VMO 

- 100% Informe de avance de 

proyectos 

3 Disponibilidad de los servicios desarrollados 

y gestionados por la VMO 

- 100% Informe de avance de 

proyectos 

 

 

3.1.4.2. Indicadores de los Servicios de la PMO 

A continuación, detallamos los indicadores que nos permitirán medir el desempeño de los 

servicios brindados por la VMO. 

 

 
N° Indicador Valor 

Actual 

Meta Fuente De Información 

1 Cantidad de proyectos detenidos por falta de 

recursos. 

15% 5% Seguimiento de proyectos 

2 Cantidad de proyectos que cumplieron con el 

marco establecido. 

- 100% Seguimiento de proyectos 

3 Cantidad de personal capacitado en gestión de 

proyectos.  

- 100% Control de capacitaciones 

4 Personal trabajando en múltiples proyectos - <10% Seguimiento de proyectos 
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5 Cantidad de proyectos que finalizaron en 

tiempo, costo y con la calidad esperada. 

33% 70% Review de proyecto 

3.1.4.3. Indicadores de Impacto en el negocio 

A continuación, detallamos los indicadores que nos permitirán medir el impacto de la 

implementación de la VMO en el negocio. 

 

 
N° Indicador Valor 

Actual 

Meta Fuente De 

Información 

1 Sobrecostos anuales en proyectos 3.15% del 

margen 

1% del 

margen 

Informe financiero 

anual 
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3.1.5. Estrategia de la VMO 

 

En la tabla 10 se detalla las estrategias a utilizar para poder cumplir los objetivos propuestos para la VMO, también se detalla el plazo estimado 

para poder cumplir con estos. 

 

Tabla 10 

Estrategias por objetivo de la VMO 

Objetivo Estrategia Plazo 

Crear y mantener un marco de trabajo para la gestión 

de proyectos de tecnología. 

Identificar y llegar a un consenso sobre los marcos de trabajo que se utilizan en la actualidad, se 

deben de definir la variedad de prácticas de VMO como habilitadores, dominios, etc. 

Corto 

Desarrollar un marco de trabajo para los roles y funciones de la VMO, identificando las prácticas 

asociadas con el propósito y la misión de la VMO. 

Corto 

Establecer un plan de capacitación para los miembros de los equipos y gestores en el uso de las 

herramientas definidas en el marco de trabajo propuesto. 

Corto 

Alinear con cada la dirección y cada gerencia planes de capacitación e incentivos para la 

colaboración y uso del nuevo marco de trabajo. 

Corto / 

Mediano 

Monitorear el desempeño de los proyectos, tomando 

las acciones necesarias para su éxito. 

Establecer el uso de una única herramienta para la gestión de proyectos, aprovechando los 

mecanismos de monitoreo y control (Burnup / Burndown Charts, Kanban Board, etc.) para 

identificar y tomar acción sobre riesgos que impacten el desempeño de los proyectos. 

Corto / 

Mediano 

Implementar un plan de comunicaciones para la VMO para proporcionar informes centralizados del 

alcance, cambios, riesgo y calidad en todos los proyectos. 

Corto 

Realizar una adecuada gestión de recursos para la 

ejecución de los proyectos. 

Elaborar el registro de capacidades y habilidades de los recursos de la empresa. Corto 

Elaborar un pronóstico de requerimiento de recursos de terceros que cubran la falta de recursos 

internos. 

Corto 
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Realizar plan de capacitación del equipo de desarrollo de acuerdo con la cartera de proyectos 

planificados. 

Corto 

Capacitar a los recursos del área de TIC en las 

capacidades necesarias por la organización y de su 

interés. 

Establecer un proceso que permita elaborar un plan de desarrollo profesional para todos los 

miembros del equipo de proyectos, basándose en los perfiles necesitados en el área. 

Corto 

Identificar dentro del equipo aquellas personas que ya cuentan con la capacidad de dar coaching y 

mentoring a otros miembros del equipo. 

Corto / 

Mediano 

Capacitar a otros miembros del equipo con mayor seniority para convertirse en coaches y mentors. Largo 

Mantener un adecuado registro de la documentación y 

lecciones aprendidas de los proyectos. 

Establecer los procesos dentro del marco de trabajo para la documentación en cada uno de los 

enfoques.  

Corto 

Desarrollar una cultura de mejora continua y previsión de oportunidades y riesgos, compartiendo en 

un inicio, con todo el equipo, los puntos clave y lecciones aprendidas de las retrospectivas de cada 

proyecto. 

Corto 

Fomentar dentro del área de TIC la importancia de mantener una adecuada, mas no exagerada, 

documentación, evidenciando el valor obtenido por esta, a través de los procesos definidos en el 

marco de trabajo y mejora continua de estos. 

Mediano 

Nota: Elaboración propia.
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3.2. Diseño de la VMO 

 

 

En la figura 19 se muestra el diseño propuesto para la VMO, basado en sus valores y 

principios, y los servicios a implementar, que darán soporte a la gestión de proyectos 

estableciendo un marco estandarizado con los enfoques a ser utilizados por los equipos 

de proyectos, gestionando adecuadamente los recursos, la documentación, las lecciones 

aprendidas, monitoreando y controlando el desempeño, y manteniendo un plan de 

capacitación y desarrollo profesional.
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Figura 19 Esquema de componentes de diseño de la VMO, Elaboración propia. 
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3.2.1. Estructura de la VMO 

 

La VMO se ubica dentro de la Gerencia de Tecnología, Información y Comunicaciones. 

Esta cuenta con los roles de jefe de la VMO y coordinador de proyectos. En la figura 20 

podemos apreciar cómo se ubica dentro de la estructura organizacional de la Gerencia 

de TIC, y en la tabla 11 se detalla los roles que se encuentran presentes en la VMO. 

 

 
Figura 20 La VMO dentro de la Estructura Organizacional de la Gerencia de TIC, elaboración propia. 

Tabla 11 

Roles en la VMO 

Rol Descripción 

Jefe de la VMO Responsable de la VMO. 

Persona encargada de la definición y mejora continua de los procesos 

dentro de la VMO.  

Reporta a la Gerencia de TIC. 

Participa en el comité para la definición y priorización de proyectos. 

Realiza el seguimiento de los proyectos y gestiona riesgos y oportunidades 

del portafolio. 

Genera reportes de estado del portafolio de proyectos hacia la alta 

dirección.  

 

Coordinador de 

Proyectos 

Reporta al Jefe de la VMO. 

Capacita a los gestores de proyectos. 
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Da soporte, bajo demanda, a la gestión de distintos proyectos. 

Coordina con los equipos y asegura el correcto uso de las herramientas de 

monitoreo y control. 

Participa en las retrospectivas. 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.2.2. Servicios de la VMO  

Los servicios propuestos para la PMO se basan en los problemas y puntos de dolor 

identificados. Estos servicios se basan en la propuesta de un marco de trabajo, utilizando 

un enfoque ágil y LEAN, y orientado a la generación de valor dentro de la organización. 

3.2.2.1. Proporcionar un marco de trabajo para la gestión y desarrollo de proyectos 

Los proyectos son de diferentes tipos, con diferentes objetivos, para diferentes 

interesados. La VMO proporciona el marco adecuado para gestionar y desarrollar los 

distintos tipos de proyecto ejecutados por la organización y como suele ser el caso de 

manejar múltiples proyectos a la misma vez. Dentro del marco, que recupera parte de un 

proceso actualmente establecido y lo optimiza, se establece el flujo a seguir para la 

gestión de los proyectos, desde su recepción, las herramientas, artefactos y ceremonias 

que el equipo tendrá a su disposición en base a las necesidades del proyecto, así como 

algunas que son mandatorios dentro del proceso. 

3.2.2.1.1.  Roles dentro del Marco de Trabajo 

La VMO tendrá acceso a los mismos recursos con los cuales el área de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones tiene acceso, que vienen a ser los usuarios funcionales 

con horas dedicadas a los proyectos, especialistas o encargados de cada departamento de 

la empresa. A estos roles se les llamará “Roles Jerárquicos”, que son las actuales 

posiciones que desempeña cada individuo. Adicionalmente, como parte de los equipos de 

proyectos, y hacer las adecuaciones para el alineamiento con los principales marcos y 

buenas prácticas a utilizar se definirán “Roles de Proyecto”, los cuales definen 

extensiones sobre los roles jerárquicos, asignándoles funciones y responsabilidades 

dentro del proyecto donde se desempeñan, los mismos que deberán de su clasificación. 

En la tabla 12 se detalla la descripción de los roles de proyecto propuesto, así como el 

Rol jerárquico que desempeñará esta función dentro de la VMO. 
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Tabla 12 

Roles de Proyecto en la VMO 

Rol del Proyecto Descripción Rol Jerárquico 

Patrocinador  Principal interesado del Proyecto. Es la 

persona que propone o impulsa el proyecto. 

 Participa en el comité para la definición y 

priorización de proyectos. 

 Revisa y aprueba el acta de constitución del 

proyecto. 

 Revisa y aprueba la lista de requerimientos. 

 Revisa y aprueba la entrega y cierre del 

proyecto. 

 Revisa y aprueba cambios en el alcance, 

presupuesto y cronograma del proyecto. 

Gerente del área que impulsa 

el desarrollo del proyecto. 

Usuarios Clave  Especialista en la materia de la cual se trata 

el proyecto (ejem. contabilidad, marketing, 

etc.). 

 Es la persona con mayor conocimiento de 

los procesos funcionales y del resultado 

esperado del proyecto. 

 Representa al usuario final del producto del 

proyecto. 

 El usuario clave puede actuar como 

representante del patrocinador en caso se le 

delegue dicha responsabilidad. 

Especialista del área para la 

que se desarrolla el proyecto. 

Puede ser el Patrocinador o 

una persona asignada por él. 

Gestor de 

Proyecto 

 Trabaja de la mano con el Usuario Clave en 

la coordinación de las actividades y tareas a 

ejecutar. 

Cualquier persona dentro del 

área de TIC que haya sido 

capacitada por la VMO. 

Desarrollador  Persona o personas encargadas de ejecutar 

las tareas definidas dentro del proyecto y 

que tienen como objetivo principal la 

entrega de trabajo que cumplas con los 

criterios de aceptación. 

Cualquier persona dentro del 

área de TIC, o proveedores 

externos, con las habilidades 

requeridas para la ejecución 

del proyecto. 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.2.2.1.2. Procesos, Entregables, Roles y Responsabilidades 

En la figura 21 podemos ver el flujo del macroproceso a seguir para la gestión de 

cualquier tipo de proyecto de tecnología. 
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Figura 21 Flujo del macroproceso a seguir para la gestión de proyectos de tecnología, elaboración propia 
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La tabla 13 detalla la matriz RACI del macroproceso. 

 

Tabla 13 

Matriz RACI 

 
Jefe de la 

VMO 

Coordinador de 

Proyectos 

Gestor del 

Proyecto 

Patrocinador o Usuario 

Clave 

Acta de 

Constitución 

A R I A 

Evaluación de 

Proyecto 

A R I C 

Ejecución del 

Proyecto 

I I R A 

Cierre el Proyecto I A R A 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.2.2.1.2.1.  Constitución del Proyecto 

 
La Figura 21 muestra el flujo del proceso de constitución del proyecto. 
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Figura 22 Proceso de Constitución del proyecto, elaboración propia. 
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Las tablas 14 y 15 nos muestran la descripción y el detalle del flujo del proceso de 

Constitución del proyecto. 

 

Tabla 14 

Descripción del proceso de Constitución del Proyecto 

Constitución del Proyecto 

Descripción Todo proyecto de tecnología debe contar con un Acta de Constitución del Proyecto. 

Este documento evidencia la existencia de un proyecto dentro de la organización.  

Entradas Caso de negocio 

Salidas Acta de constitución del proyecto 

Responsables Coordinador de Proyectos 

Entregables Plantilla de Acta de Constitución del Proyecto (Anexo A). Dicha plantilla contiene 

información a alto nivel sobre el proyecto: 

o Descripción del proyecto. 

o Caso de negocio. 

o Alcance del proyecto y entregables, utilizando el método MoSCoW para 

definir las prioridades del negocio. 

o Nombre del Proyecto, Responsable y Patrocinador. 

o Clasificación, tipo de proyecto y enfoque de ejecución del proyecto (Ver 

Anexo B) 

o Recursos, reflejado en presupuesto, tiempo y recursos humanos. 

o Resultados esperados y criterios de éxito, basados en el caso de negocio y 

medidos con KPIs. Los KPI deben establecer la línea base y el objetivo, 

pudiendo estos ser un valor numérico, el porcentaje de avance o simplemente 

un indicador de “completo” o “incompleto”. 

o Los principales interesados del proyecto. 

o Riesgos y supuestos del proyecto. 

Actividades La VMO se encarga de la creación y publicación del documento. 

El coordinador de proyectos recibe el caso de negocio y en coordinación con el 

Patrocinador debe completar el acta de constitución. Una vez llenado, este debe ser 

aprobado por el Jefe de la VMO y el Patrocinador. 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 15 

Entradas, salidas y responsables del proceso de Constitución del Proyecto 

Actividad Entradas Salidas Descripción Responsable 

Solicitud del Caso de 

Negocio 

Caso de Negocio Solicitud del Caso de 

Negocio 

Se solicita el Caso de Negocio actualizado al Patrocinador del Proyecto. Coordinador de 

proyectos 

Envío del Caso de 

Negocio 

Solicitud del Caso de 

Negocio 

Se envía el Caso de 

Negocio actualizado 

El Patrocinador procede a enviar la información del Caso de Negocio 

actualizado al Coordinador de proyectos. 

La información se valida, si es correcta y esa completa se procede con 

el registro, caso contrario se solicita nuevamente al Patrocinador que 

envíe la información actualizada. 

Patrocinador 

Enviar información del 

Caso de Negocio 

Solicitud del Caso de 

Negocio 

Se envía el Caso de 

Negocio actualizado 

El Patrocinador procede a enviar la información del Caso de Negocio 

actualizado al Coordinador de proyectos. 

Patrocinador 

Validar la información 

enviada del Caso de 

negocio 

Información del Caso 

de negocio. 

Caso de negocio 

validado. 

Se valida que la información del Caso de negocio posea todos los 

campos y detalles necesarios para el registro y la generación del Acta 

de constitución del proyecto. 

El coordinador de proyectos evalúa si la información proporcionada en 

el Caso de Negocio es suficiente o es necesario recolectar más 

información complementaria. 

Coordinador de 

proyectos 

Registro del Caso de 

Negocio 

Caso de Negocio Acta de Constitución 

del proyecto. 

Se analiza el caso de negocio, se registra o actualiza, y se genera el Acta 

de Constitución del proyecto. 

 

Coordinador de 

proyectos 
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Llenado del Acta de 

Constitución 

Caso de negocio. 

Información 

complementaria. 

Acta de Constitución. Se completan todos los detalles y genera el acta de constitución a ser 

presentada para aprobación. 

Coordinador de 

proyectos 

Aprobación del Acta de 

constitución. 

Revisión del Acta de 

Constitución. 

Acta de Constitución 

del Proyecto validada. 

Se presenta el acta de constitución ante los principales interesados y 

jefe de la VMO. 

En caso de solicitar ajustes se evalúa la necesidad de validar la 

información con el fin de generar una nueva revisión del acta y esta 

sea aprobada. 

Coordinador de 

proyectos 

Nota: Elaboración propia. 
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3.2.2.1.2.2. Ejecución del proyecto 

 

La figura 23 muestra los enfoques del flujo del proceso de ejecución que se pueden tomar 

para la ejecución de los proyectos. 

 

 
Figura 23 Enfoques del Proceso de ejecución de proyectos, elaboración propia. 

 

 
Ejecución del Proyecto 

Descripción La fase de ejecución del proyecto puede utilizar diferentes enfoques, de acuerdo con la 

categorización del proyecto, definido en la fase de evaluación del proyecto. 

En esta fase se realizarán los trabajos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Entradas Acta de Constitución del Proyecto 

Salidas Entregables del proyecto definidos en el Acta de Constitución del Proyecto. 

Acciones por tomar definidas en las sesiones de retrospectiva. 

Documentación realizada durante el proyecto. 

 

Responsables Gestor del Proyecto.  

Entregables Flujo del enfoque de trabajo. 

Roles dentro del enfoque, roles de proyecto asignado y responsabilidades. 

Detalle de actividades, entradas, salidas y responsables. 

Descripción de los artefactos (entradas y salidas). 

Indicadores y herramientas para su medición. 

 

Los roles y responsabilidades pueden variar de acuerdo con el enfoque a utilizar.  
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3.2.2.1.2.2.1.  Enfoque Scrum 

 

En la figura 24 se muestra el flujo del enfoque del trabajo a seguir: 

 

 
Figura 24 Flujo del enfoque de trabajo, elaboración propia. 

 

3.2.2.1.2.2.1.1. Roles dentro del enfoque, roles de proyecto asignado y 

responsabilidades 

 

En la tabla 16 se muestran los roles dentro del enfoque Scrum, así como los roles de 

proyecto asignado y sus responsabilidades. 

 

Tabla 16 

Roles en el enfoque Scrum 

Rol del Proyecto 

Asignado 

Rol del 

Enfoque 

Responsabilidades 

Patrocinador o 

Usuario clave 

Product 

Owner 

 Definir los requerimientos basado en el alcance y 

requisitos establecidos en el Acta de Constitución.  

 Trasladar los requerimientos a historias de usuario. 
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 Priorizar los requerimientos para poder satisfacer las 

necesidades de la organización. 

Gestor del Proyecto Scrum Master  Asegurar que se siga el correcto flujo del proceso. 

 Actuar como facilitador ante blockers que pueda tener 

el PO o el Equipo de Desarrollo. 

 Realizar seguimiento a las métricas e indicadores del 

proyecto. 

 Reportar el estado del proyecto y resaltar riesgos y 

oportunidades con el Jefe de la VMO y principales 

interesados. 

Desarrolladores Equipo de 

Desarrollo 

 Desarrollar los requerimientos y convertirlos en 

entregables funcionales. 

 Que los entregables cumplan con los criterios de 

aceptación y la definición de terminado. 

 Participar de las ceremonias (ver Anexo F): 

o Reunión diaria 

o Reunión de planificación 

o Reunión de revisión 

o Reunión de retrospectiva 

Nota: Elaboración propia. 
 

3.2.2.1.2.2.1.2. Detalle de actividades, entradas, salidas y responsables: 

 

En la tabla 17 se muestra el detalle del flujo del proceso. 
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Tabla 17 

Detalle de flujo de proceso del enfoque Scrum 

Actividad Entradas Salidas Descripción Responsable 

Creación del 

Backlog 

Acta de 

Constitución 

Backlog El PO, con base en los requerimientos definidos en el Acta de Constitución, debe crear las 

historias de usuario que trabajará el equipo de desarrollo. El desarrollo del conjunto de las 

historias de usuario debe generar los entregables requeridos para cumplir con el proyecto. 

Product Owner 

Priorización del 

Backlog 

Backlog Backlog Priorizado El PO debe organizar las historias de usuario en el orden que deban ser ejecutadas. Este 

orden está definido por las prioridades que define el PO, considerando la obtención de 

beneficios inmediatos y generación de valor. 

Product Owner 

 

Reunión de 

Planificación 

Backlog 

Priorizado 

 

Asignación de 

Recursos 

Sprint Backlog El equipo de desarrollo revisa el Backlog Priorizado. 

En caso que las historias sean ambiguas, el equipo de desarrollo le hace las consultas 

respectivas al PO para aclararlas (refinamiento). 

En caso las historias de usuario abarquen un alcance muy grande, el equipo de desarrollo 

le propone al PO dividir las historias en historias más pequeñas. 

Una vez las historias estén correctamente definidas, se genera un compromiso de las 

historias que se trabajarán durante dicho sprint. Esto es coordinado en conjunto con el PO 

y Scrum Master y se genera el Sprint Backlog. 

En caso de identificar riesgos en cuanto a la cantidad de trabajo comprometido vs el 

esperado para cumplir la fecha de entrega, el Scrum Master puede elevarlo con el Jefe de 

la VMO para revisar una posible reasignación de recursos. 

Scrum Master 

Sprint Sprint Backlog Increment El equipo de desarrollo realiza el trabajo necesario de acuerdo con las historias y genera 

un Increment, que puede ser una o más partes de los entregables del proyecto. 

Equipo de 

Desarrollo 
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Durante el Sprint se suelen tener reuniones diarias donde el equipo evalúa el progreso y 

cualquier riesgo que puedan estar presentando. 

Reunión de 

Revisión 

Increment Entregables del 

Proyecto 

El PO revisa el Incremento generado en el sprint y lo junta con los Increments generados 

en Sprints previos. El conjunto de Increments forma los Entregables del Proyecto. El PO 

evalúa si se cumplen los requisitos necesarios para cerrar el proyecto o se debe realizar otro 

Sprint. 

 

Product Owner 

Reunión de 

Retrospectiva 

 

Insights del 

equipo de 

desarrollo 

Acciones por tomar 

y lecciones 

aprendidas 

El equipo completo se reúne para discutir sobre qué se hizo bien, y qué oportunidades de 

mejora rescatan sobre el Sprint pasado. Con esta información se definen acciones a tomar 

que pueden incluirse en el próximo sprint como parte del Sprint Backlog o acuerdos 

internos de trabajo. 

Estas acciones son documentadas para una posterior revisión en el cierre del proyecto. 

Scrum Master 

Nota: Elaboración Propia. 
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3.2.2.1.2.2.1.3. Descripción de los artefactos (entradas y salidas): 

 

 Backlog:  

o Es la lista de todas las historias de usuario creadas por el PO. 

o Una historia de usuario es una herramienta que captura la descripción de 

uno o más requerimientos, visto desde la perspectiva del usuario final (Ver 

Anexo I). 

o El conjunto de las historias de usuario tiene como resultado los entregables 

del proyecto, obteniendo el resultado del proyecto que cubra el alcance 

definido. 

 Backlog Priorizado: 

o El backlog priorizado es la lista de requerimientos clasificados y ordenada 

por el Product Owner, donde lo más importante toma las primeras 

posiciones de la lista de requerimientos pendientes para que sean 

preferiblemente seleccionados en la siguiente planificación. 

o El backlog priorizado sigue la ruta de valor del producto y posiciona 

primero las necesidades del negocio, además de algunas tareas técnicas 

que el equipo está forzado a realizar. 

 Sprint Backlog 

o El Sprint Backlog es la lista de requerimientos seleccionados para ser 

desarrollados durante la siguiente iteración (Sprint), más un plan de tareas 

que ayudarán a poder cumplir con los criterios de aceptación y la 

definición de terminado. 

 Increment 

o El Increment, es el trabajo resultante de la iteración (Sprint), que es 

construido en base a la definición objetivo del Sprint y cumple con los 

criterios de aceptación y la definición de terminado. 

o El Increment es un producto funcional y que deberá ser aprobado por el 

Product Owner. 

o El conjunto de los Increments de los sprints realizados generan los 

entregables del proyecto. 

 Entregables del Proyecto 

o Son los entregables definidos en el Acta de Constitución del Proyecto. 

o Están formados por uno o más Increments, resultado de los Sprints. 
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 Insights del equipo de desarrollo 

o Son aquellas impresiones del equipo sobre la ejecución del último Sprint. 

o Se suelen dividir en dos partes, aquellas relacionadas a lo que hizo el 

equipo bien y que deben seguir haciendo, y a oportunidades de mejora. 

 Acciones a tomar y lecciones aprendidas 

o Son el resultado de las oportunidades de mejora identificadas por el 

equipo, transformadas en acciones a tomar para aprovechar dichas 

oportunidades y no cometer los mismos errores. 

o También se traducen en lecciones aprendidas y son documentadas para 

una posterior revisión durante el Cierre del Proyecto. 

 

3.2.2.1.2.2.1.4. Indicadores y herramientas para su medición 

 

 Sprint Goal 

o Es el objetivo perseguido por el equipo Scrum sobre el Increment que debe 

ser obtenido al final del Sprint. Se utiliza para validar si el alcance 

planeado fue logrado con éxito. 

 Bugs and Defects  

o Es la lista de errores y defectos encontrados en los entornos productivos 

(percibidos por los usuarios reales) y que debieron ser atendidos por el 

equipo. 

 Team Velocity 

o Es la velocidad promedio con la que el equipo desarrolla y libera 

requerimientos que cumplen con los criterios de aceptación y la definición 

de terminado. 

 Burndown Chart 

o Es un reporte que muestra, en cualquier momento del tiempo durante el 

Sprint, la cantidad total de requerimientos pendientes por resolver. Esta 

herramienta se basa en el planeamiento realizado al inicio del Sprint y la 

cantidad de requerimientos terminados al momento de la medición. 

 Team Capacity 

o Es el reporte que muestra la capacidad total del equipo durante el Sprint. 

Esta herramienta se basa en la cantidad de personas que están participando 

y las horas dedicadas al proyecto. 
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 Scope Change 

o Es el reporte que muestra la cantidad de requerimientos que fueron 

modificados o los nuevos requerimientos ingresados que modificaron el 

alcance inicialmente planificado. 

 Team Satisfaction 

o Es el reporte que muestra la satisfacción del equipo Scrum al final del 

Sprint, del trabajo realizado y de la colaboración del equipo. 

 

3.2.2.1.2.2.1.5. Gestión de las comunicaciones 

 

Dentro del enfoque Scrum, se hará uso de sus artefactos y ceremonias para garantizar que 

la recopilación, creación, distribución, gestión, monitoreo y disposición final de la 

información del proyecto sean oportunos y adecuados para todos los interesados. 

 
Evento Frecuencia Destinatario Responsable Objetivo 

Reunión Diaria Diario Equipo de 

desarrollo 

Product Owner 

Scrum Master 

Scrum 

Master 

Comunicar avances del proyecto, dudas 

y riesgos. 

Reunión de 

Planificación 

Una vez por 

iteración 

Equipo de 

desarrollo 

Product Owner 

Scrum Master 

Scrum 

Master 

Comunicar el objetivo de la siguiente 

iteración. 

Comunicar el alcance de los 

requerimientos hacia el equipo de 

desarrollo. 

Reunión de 

Revisión 

Una vez por 

iteración 

Product Owner 

Equipo de 

desarrollo 

Scrum Master 

Patrocinador y/o 

Usuario Clave 

Scrum 

Master 

Comunicar el estado del resultado de la 

iteración y la validación del incremento 

de producto. 

 

3.2.2.1.2.2.2. Enfoque Kanban 

 

En la Figura 25 se puede ver el flujo del proceso utilizando el enfoque Kanban.  
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Figura 25 Flujo del enfoque de trabajo Kanban, elaboración propia. 

 

3.2.2.1.2.2.2.1. Roles dentro del enfoque, roles de proyecto asignado y 

responsabilidades: 

 

En la tabla 18 se muestran los roles dentro del enfoque Kanban, así como los roles de 

proyecto asignado y sus responsabilidades. 

 

Tabla 18 

Roles y responsabilidades en el enfoque Kanban 

Rol Responsabilidades 

Gestor del 

Proyecto 

Revisa y genera un checklist con los requerimientos del proyecto. 

Crea las tareas a realizar, basadas en la lista de requerimientos 

Define la secuencia Kanban, reflejado en el tablero Kanban. 

Monitorea e informa a la VMO el estado del proyecto, así como los riesgos y 

oportunidades que se puedan presentar. 

 

Equipo de 

Desarrollo 

Desarrolla las tareas creadas, en todas las fases definidas en el flujo de trabajo. 

Actualiza el estado de las tareas de acuerdo con la secuencia Kanban definida. 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

3.2.2.1.2.2.2.2. Detalle de actividades, entradas, salidas y responsables: 
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En la tabla 19 se muestra el detalle del flujo del proceso para el enfoque Kanban. 
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Tabla 19 

Flujo de proceso para el enfoque Kanban 

Actividad Entradas Salidas Descripción Responsable 

Revisar 

Requerimientos 

Acta de Constitución 

del Proyecto 

Checklist de 

Requerimientos 

El Gestor del Proyecto revisa el alcance y requisitos definidos en el Acta de 

Constitución y arma la lista de los requerimientos a trabajar. 

Gestor del 

Proyecto 

Creación de Tareas Checklist de 

Requerimientos 

Tareas El Gestor del Proyecto divide los requerimientos en tareas que el equipo de 

desarrollo deberá realizar. 

Estas tareas son colocadas en la lista de quehaceres del Tablero Kanban. 

Gestor del 

Proyecto 

Definir secuencias del 

Kanban 

Checklist de 

Requerimientos 

Tablero Kanban El Gestor del Proyecto, con base en la descripción del proyecto y requerimientos, 

define la secuencia del Kanban. 

Gestor del 

Proyecto 

Asignación y 

Desarrollo de Tareas 

Tareas Tareas Completada Las personas asignadas al desarrollo del proyecto toman las tareas de la lista de 

quehaceres y las mueven hacia las distintas columnas del Tablero Kanban, de 

acuerdo a la secuencia definida, hasta ser completadas. 

De acuerdo con la secuencia definida, esto puede incluir fases de prueba y 

despliegue. 

Similar a Scrum, en Kanban se tiene una reunión diaria, que sigue el mismo 

formato definido en el Anexo F, donde el equipo de desarrollo y el gestor del 

proyecto se comunican acerca del progreso, riesgos y cambios. 

Equipo de 

Desarrollo 

Revisión del 

Checklist 

 

 
 

 

Checklist de 

Requerimientos 

 

Tareas Completada 

Checklist 

Actualizado 

El Gestor del Proyecto revisa el checklist de requerimientos y la lista de tareas 

completadas (en el Tablero Kanban) y analiza la necesidad de crear nuevas tareas 

o si ya se cumplieron todos los requerimientos. 

Gestor del 

Proyecto 
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Nota: Elaboración propia.
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3.2.2.1.2.2.2.3. Descripción de los artefactos 

 

 

 Tablero Kanban 

o El artefacto principal dentro del marco Kanban. Es un tablero en el que se 

define una secuencia o flujo de trabajo, visto en columnas, y donde se 

colocan las tarjetas, que representan las tareas o historias de usuario a 

desarrollar. 

o El equipo asignado utiliza el Tablero Kanban para ir mostrando el estado 

de cada tarea dentro del flujo definido. 

o El Anexo J propone un Tablero Kanban tipo para uso dentro de la 

empresa, de acuerdo con el tipo de actividad que suele realizarse. Este 

puede ser modificado por el Gestor del Proyecto de acuerdo con las 

necesidades del proyecto. 

 Tareas 

o Las tarjetas de un tablero Kanban representan tareas o historias de usuario. 

En nuestro caso se trabajará únicamente con tareas, debido al tipo de 

proyectos que utilizan este enfoque. 

o Las tareas son el desglose de los requisitos, traducidas en en quehaceres 

para el equipo de desarrollo. 

 

3.2.2.1.2.2.2.4. Indicadores y herramientas para su medición 

 

 Diagrama de Flujo acumulado 

o Es uno de los principales diagramas en Kanban, del cual se pueden obtener 

otros indicadores como el Cycle Time, Throughput y WIP. 

o Este gráfico muestra de manera acumulada las tarjetas que se encuentran 

en cada columna del Tablero Kanban (eje Y) en un punto definido en el 

tiempo (eje X). Este es mostrado como un gráfico de áreas apiladas. 

o El diagrama se interpreta de distintas formas: 

 Si las áreas progresan en paralelo a un nivel constante, se tiene un 

flujo de trabajo estable. 

 Si las áreas se vuelven estrechas entre sí, se tiene una mayor 

capacidad de completar tareas que de generarlas, el flujo está 
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acelerado y se podría evaluar reducir la cantidad de recursos 

asignados. 

 Si las áreas se vuelven angostas entre sí, no se están completando 

tareas a la velocidad esperada. Si bien pueden existir diversos 

motivos para que esto ocurra, se puede trabajar ajustando el WIP 

limit para asignar a los recursos a completar tareas que ya están en 

progreso antes de tomar nuevas. 

 WIP 

o Es el trabajo que se tiene en progreso; es decir, todas las tarjetas que se 

están ejecutando en paralelo.  

o Se utiliza, como buena práctica, el limitar el WIP de acuerdo con la 

capacidad del equipo, para evitar que se realicen diversas tareas en 

paralelo, y otras que estén en progreso entren en estados de espera. 

o Se pueden utilizar gráficos para observar las tareas que existen en cada 

secuencia del Kanban, midiendo el tiempo que han permanecido en cada 

una de estas fases con el fin de identificar problemas con el flujo u 

organización del tablero, así como oportunidades para definir límites del 

WIP y crear un flujo de trabajo continuo y estable. 

 Cycle Time 

o Es el tiempo que toma realizar una tarea. 

o El Cycle Time puede dividirse en periodos de tiempo de cada columna 

dentro de la secuencia Kanban. 

o Permite tener una estimación del tiempo que tomará realizar una tarea, y 

la probabilidad de que la tarea se complete en dicho tiempo. 

 Throughput 

o Se presenta como un histograma que muestra las tareas completadas cada 

día y el tiempo que tomó hacerlo.  

o El throughput es un indicador de productividad, que evalúa el WIP 

(trabajo en progreso) sobre el Cycle Time. En base al resultado se puede 

predecir el movimiento de las tarjetas en la secuencia Kanban. 
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3.2.2.1.2.2.2.5. Gestión de las comunicaciones 

 

Dentro del enfoque Kanban, la comunicación del estado es, en cierto modo, implícita a 

través del Tablero Kanban. Se utilizan los siguientes eventos para comunicaciones 

internas fuera del contexto presentado en el tablero, y para informar a los interesados. 

 

Tabla 20 

Gestión de las comunicaciones para el enfoque Kanban 

Evento Frecuencia Destinatario Responsable Objetivo 

Reunión 

Diaria 

Diario Equipo de 

desarrollo 

Gestor del 

Proyecto 

Gestor del 

Proyecto 

Comunicar avances del proyecto, dudas 

y riesgos. 

Revisión 

del 

Checklist 

Bajo 

demanda 

Patrocinador 

y/o Usuario 

Clave 

Otros usuarios 

involucrados 

Gestor del 

Proyecto 

Comunicar a los interesados o usuarios 

involucrados acerca de los trabajos 

realizados e implementaciones, 

actualizaciones u otros servicios 

realizados que los impacte 

directamente. 

La comunicación se realiza por correo 

electrónico. 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.2.2.1.2.2.3. Enfoque Prescriptivo 

 

En la figura 26 se puede ver el flujo del proceso utilizando el enfoque Prescriptivo.  
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Figura 26 Flujo de proceso para el enfoque prescriptivo, elaboración propia. 

 

3.2.2.1.2.2.3.1. Roles dentro del enfoque, roles de proyecto asignado y 

responsabilidades 

 

En la tabla 21 se muestran los roles dentro del enfoque Prescriptivo, así como los roles 

de proyecto asignado y sus responsabilidades. 

 

Tabla 21 

Roles y responsabilidades para el enfoque prescriptivo 

Rol Responsabilidades 

Patrocinador Aprobar el BBP. 

Aceptación de los entregables. 

Evaluar el éxito del proyecto al finalizar. 

Usuario Clave Elaboración de BBP. 

Probar los entregables funcionales. 

Proveer información funcional a los desarrolladores. 

Representar al patrocinador en las decisiones en las cuales ha sido empoderado. 

Aprobar los entregables. 

Participar activamente como parte del equipo de proyecto en el tiempo asignado. 
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Gestor de 

Proyecto 

Liderar las sesiones de planificación de proyectos. 

Coordinación de personal y recursos internos. 

Gestionar el progreso del proyecto y adaptar el trabajo según sea necesario. 

Asegurar que los proyectos cumplan con los plazos. 

Gestionar las relaciones con los usuarios y las partes interesadas. 

Supervisar toda la documentación del proyecto entrante y saliente. 

Diseñar un plan de mitigación de riesgos 

Realización de revisiones de proyectos y creación de informes detallados para la 

VMO. 

Implementación de métricas, procesos y herramientas de software. 

Desarrollador Representa a cada miembro del equipo de desarrollo del producto dentro del equipo 

del proyecto, sin importar su especialidad. 

Investigar, diseñar, implementar y administrar programas de software. 

Diseñar e implementar nuevos programas que se le piden. 

Identificar áreas de modificación en programas existentes y posteriormente 

desarrollar estas modificaciones. 

Desarrollar procedimientos de aseguramiento de la calidad. 

Mantener y actualizar los sistemas existentes según se especifique la necesidad. 

Formación de usuarios según los planes de capacitación. 

Nota:  Elaboración propia.
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3.2.2.1.2.2.3.2. Detalle de actividades, entradas, salidas y responsables 

 

En la tabla 22 se muestra el detalle del flujo del proceso. 

 

Tabla 22 

Detalle de flujo de proceso para el enfoque prescriptivo 

Actividad Entradas Salidas Descripción Responsable 

Definir BBP Acta de 

Constitución 

BBP La definición del Business BluePrint(BBP) se hace en base al Acta de Constitución 

del Proyecto, la cual posee los objetivos, entregables esperados, riesgos y supuestos. 

El BBP contiene las descripciones funcionales y la información necesaria para poder 

desarrollar, integrar y alcanzar con éxito los objetivos propuestos. 

El BBP describe la expectativa funcional, y es el documento guía aceptado por el 

patrocinador. 

Usuario Clave 

Aprobar BBP BBP BBP Aprobado El BBP elaborado procede a ser aceptado por el sponsor. Lo cual establece un alcance 

funcional. 

Patrocinador 

Revisar BBP BBP Aprobado BBP Validado El Gestor del proyecto revisa el BBP para validar que se estableció y aceptó un 

alcance funcional por la parte del negocio. 

Gestor del 

Proyecto 

Análisis de 

Requerimientos 

BBP Validado Lista de 

Requerimientos 

El BBP posee descripciones funcionales y prioridades sobre lo que debe hacerse, que 

el desarrollador o los desarrolladores convertirán en requerimientos, junto con sus 

estimaciones. 

Desarrollador 

Elaborar Plan de 

Proyecto 

BBP 

Lista de 

Requerimientos 

Roadmap 

Cronograma del 

proyecto 

Plan del Proyecto 

El Gestor de proyecto, reúne toda la información del BBP y la lista de requerimientos 

junto con sus estimaciones. Con esta información elabora un plan de proyecto para 

poder alcanzar los objetivos propuestos dentro del tiempo estimado. 

Gestor del 

Proyecto 
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Desarrollo de 

Entregables 

Lista de 

Requerimientos 

Cronograma de 

Proyecto 

Entregables por 

validar 

 

El equipo de desarrollo procede a desarrollar cada uno de los requerimientos según 

las definiciones realizadas. De existir dudas deberán consultarlas con el usuario 

clave. 

Desarrollador 

Validación de 

Entregables 

Entregables Entregable validado Los desarrolladores hacen una demostración de los entregables realizados para que 

el usuario clave pueda validar su funcionalidad contra la expectativa asociada. 

Usuario Clave 

Presentación del 

Proyecto 

Total de Entregables 

validados 

Entregables del 

proyecto aprobados 

El Patrocinar evalúa la totalidad de entregables previamente validados, para aprobar 

el alcance total del proyecto. 

Patrocinador 

Nota: Elaboración propia. 
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3.2.2.1.2.2.3.3. Descripción de los artefactos: 

 

 

 BBP 

o El Business Blueprint es un documento de implementación clave, un 

sistema heredado de los SAP Business Blueprint, es una descripción 

detallada de los procesos y los requisitos de un área de la empresa. El 

Business Blueprint muestra todos los ajustes de configuración funcionales 

necesarios. 

o El Business Blueprint (BPP) se centra en comprender, autenticar y 

documentar el alcance y las especificaciones del proyecto. También ayuda 

a definir su objetivo conceptual y prácticamente, y funciona como 

herramienta para el intercambio de información entre las diferentes partes. 

 Lista de Requerimientos 

o Una lista de requisitos es una lista anidada, de 2 o hasta 4 niveles de 

profundidad, que se utiliza para capturar los requisitos. Se basa en la 

especificación de requisitos del proyecto y es una herramienta para buscar 

y evaluar soluciones que cumplan con los requisitos. 

o Usualmente la lista de nivel superior es para las características principales. 

Debajo de cada característica, y con sangría en un nivel, están los 

requisitos funcionales que definen cómo se logra la característica. Debajo 

de cada requisito funcional, y con sangría un nivel más, están las 

restricciones para cada requisito funcional. Debajo de cada restricción, y 

sangrado un nivel más, hay una justificación para haber establecido el 

valor de la restricción. 

 Roadmap 

o Una hoja de ruta del proyecto es una descripción general gráfica de los 

objetivos y entregables del proyecto de alto nivel presentados en un 

cronograma. Es una herramienta útil para gestionar las expectativas de las 

partes interesadas, así como para comunicar planes y coordinar recursos 

con otros equipos. 

 Plan de Proyecto 

o Un plan de proyecto es un artefacto vivo que define las metas y los 

objetivos del proyecto, especifica las tareas y cómo se lograrán las metas, 

lista que recursos están asignados al proyecto y los plazos para su 
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finalización. El plan de proyecto describe todo el trabajo de un proyecto e 

identifica quién lo hará, y consta de: Los objetivos del proyecto, los 

principales entregables, una lista de recursos, la lista de requerimientos, la 

estructura de descomposición del trabajo, el diagrama Gantt del proyecto 

y un plan de riesgos. 

o Los planes de proyecto contienen todos los documentos de planificación 

que forman parte de todo el proceso.  

 Entregables 

o Los entregables son los requerimientos terminados, que cumplen con la 

expectativa descrita y están listos para ser publicados. 

 

3.2.2.1.2.2.3.4. Indicadores y herramientas para su medición 

 

 EVM 

o Mide el progreso y desempeño del proyecto. 

o Incluye distintas métricas que pueden ser utilizadas para analizar la 

situación del proyecto, tales como: 

 SPI 

 Mide qué tanto del proyecto se ha completado en 

comparación con lo definido en el cronograma. 

 Se calcula en base al valor ganado al momento del cálculo 

sobre el valor planificado en dicho momento. 

 Un valor por debajo de 1 indica que el proyecto tiene 

retrasos, un valor de 1 indica que el proyecto va 

exactamente de acuerdo con el cronograma definido, y un 

valor mayor a 1 indica que el proyecto está adelantado al 

cronograma. 

 CPI 

 Similar al SPI, pero aplicado a costos, mide si el proyecto 

está dentro o fuera del presupuesto esperado. 

 Se calcula en base al costo actual sobre el valor planificado. 

 EAC 

 Es el costo estimado al finalizar el proyecto. 

 Se calcula utilizando el CPI y el presupuesto inicial. 

 Curva S 
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 Se obtiene graficando el valor planeado, costo actual, valor 

ganado y la línea base. 

 Se puede ver la misma información que en el SPI y CPI, 

pero de forma gráfica, usando la línea base como 

referencia. 

o Se pueden configurar semáforos en base a umbrales definidos para el SPI 

y CPI. 

o Permite graficar la tendencia del SPI y CPI a través del tiempo, de modo 

que se pueda evaluar posibles riesgos y tomar las acciones necesarias. 

 Cantidad de Bugs 

o Este indicador contabiliza la cantidad de bugs encontrados posterior a la 

validación. 

 Porcentaje de tareas completadas 

o Este KPI indica el porcentaje de tareas completadas. 

 Tareas del proyecto atrasadas 

o Este KPI es un porcentaje calculado de proyectos con tareas retrasadas en 

comparación con todas las actividades del proyecto completadas. 

 Hitos perdidos 

o Este KPI se usa para indicar si se está retrasando el cronograma o si se está 

haciendo bien, sin perder ningún hito. 

 Utilización de recursos 

o Este KPI muestra la utilización de recursos mide cómo se usa el tiempo de 

los miembros del equipo mientras trabajan en el proyecto. 

 Horas de trabajo planificadas frente a situación real 

o Este KPI indica cuántas horas de trabajo se planificaron para los procesos 

del proyecto en comparación con el tiempo real invertido. Si la cantidad 

real de horas dedicadas excede ampliamente el tiempo programado, es 

hora de volver a estimar el tiempo programado para el proyecto. 

 

 

3.2.2.1.2.2.3.5. Gestión de las comunicaciones. 

 

Dentro del enfoque prescriptivo la gestión de las comunicaciones busca transferir y 

organizar la información de la organización desde la Alta Dirección hacia los diferentes 

grupos humanos. Esto se aprecia en detalle en la tabla 23.  
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Tabla 23 

Gestión de las comunicaciones para el enfoque prescriptivo 

Tipo de 

comunicación 

Objetivo de la 

comunicación 

Medio Frecuencia Audiencia Dueño Entregable Formato 

Reunión inicial 

(Kick-Off) 

Presente el equipo del 

proyecto y el proyecto. 

Revise los objetivos del 

proyecto y el enfoque de 

gestión. 

Presencial Una vez Patrocinador 

Equipo de 

proyecto 

Product Owner 

Jefe de 

proyecto 

Agenda 

Acta de reunión 

Envío de acta por 

correo. 

Copia electrónica 

de acta guardada en 

repositorio de 

proyecto. 

Reuniones del 

equipo del proyecto 

Revise el estado del proyecto 

con el equipo. 

 

Presencial 

Reunión 

virtual 

 Diaria Equipo de 

proyecto 

Jefe de 

proyecto 

Agenda 

Actas de la reunión 

Calendario del proyecto  

Copia electrónica 

de acta guardada en 

repositorio de 

proyecto. 

 

Reuniones 

mensuales sobre el 

estado del proyecto 

Informar sobre el estado del 

proyecto a la dirección. 

Presencial 

Reunión 

virtual 

 Mensual VMO Jefe de 

proyecto 

Actualizaciones de 

diapositivas 

Programación de 

entregables del proyecto 

Copia electrónica 

de acta guardada en 

repositorio de 

proyecto. 

Informes de estado 

del proyecto 

Informe el estado del 

proyecto, incluidas las 

actividades, el progreso, los 

costos y los problemas. 

 Correo 

electrónico 

 Mensual Patrocinador  

Equipo de 

desarrollo  

Product Owner 

Jefe de 

proyecto 

 Informe de estado del 

proyecto Programación 

de entregables del 

proyecto 

Copia electrónica 

de acta guardada en 

repositorio de 

proyecto. 
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Nota: Elaboración propia. 
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3.2.2.1.2.2.4. Cierre del Proyecto 

 

La Figura 27 muestra el flujo del proceso de cierre del proyecto. 

 

 
Figura 27 Proceso de cierre de proyecto, elaboración propia. 

 

Las siguientes tablas 24 y 25 muestran el detalle del flujo del proceso de Cierre del 

Proyecto. 

 

 

Tabla 24 

Detalle del flujo de proceso de cierre de proyecto 

Cierre del Proyecto 

Descripción La fase de ejecución cuenta con los entregables del proyecto aprobados por la persona 

responsable, el proceso de cierre del proyecto está orientado principalmente a la 

generación y centralización de documentación relevante sobre el proyecto realizado, 

con el fin de obtener un beneficio, en base a lo aprendido, para futuros proyectos. 

Entradas Entregables del proyecto definidos en el Acta de Constitución del Proyecto. 

Acciones por tomar definidas durante la ejecución del proyecto. 

Documentación realizada durante el proyecto. 

Salidas Acta de Cierre del Proyecto. 

Lista de lecciones aprendidas. 

Documentación centralizada. 

Responsables Gestor del Proyecto 

Entregables Guía de reunión de retrospectiva. 

Plantilla de Acta de Cierre del Proyecto (Anexo K). Dicha plantilla contiene 

información relacionada con: 
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o Detalles relevantes del proyecto (Nombre, Gestor del Proyecto, Fecha 

de Inicio, Fecha de Fin) 

o Lista de entregables del proyecto aprobados. 

o Lista de entregables del proyecto definidos, pero no alcanzados. 

o Recursos estimados vs Recursos utilizados. 

o Listado de lecciones aprendidas (resultado de la reunión de 

retrospectiva). 

o Acciones por tomar para mejora de los procesos (resultado de la 

reunión de retrospectiva). 

o Listado de documentación generada durante el proyecto. 

o Aprobación del Coordinador de Proyectos y Patrocinador. 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 25 

Entradas, salidas y responsables en el proceso de cierre de proyecto 

Actividad Entradas Salidas Descripción Responsable 

Realizar reunión 

de retrospectiva 

Acciones por tomar 

definidas durante la 

ejecución del proyecto. 

Insights del equipo.  

 

Lista de acciones a 

tomar. 

Es una reunión similar a las retrospectivas del enfoque Scrum. 

Participa todo el equipo y se tienen como entrada las acciones definidas durante 

la ejecución del proyecto. 

Se evalúa la ejecución del proyecto, buenas prácticas que resaltar para continuar 

realizando y oportunidades de mejora para proyectos de ese tipo u otros procesos, 

acompañadas de acciones a tomar. 

Gestor del 

Proyecto 

Elaborar acta de 

cierre del 

proyecto 

Entregables del proyecto 

definidos en el Acta de 

Constitución del 

Proyecto. 

Documentación realizada 

durante el proyecto. 

Insights del equipo y lista 

de acciones a tomar. 

Acta de Cierre del 

Proyecto sin aprobar 

Se genera el documento que oficializa el cierre del proyecto, el cual deberá ser 

aprobado por el Coordinador de Proyectos y el Patrocinador o persona delegada. 

El documento contiene toda la información relevante que evidencia el trabajo 

realizado (entregables), recursos estimados al inicio, recursos utilizados, y toda la 

documentación relevante y lecciones aprendidas a registrar a través del servicio 

de Gestión de documentación centralizada y lecciones aprendidas que provee la 

VMO. 

Gestor del 

Proyecto 

Revisar acta de 

cierre 

Acta de Cierre del 

Proyecto 

Acta de Cierre del 

Proyecto revisada 

El coordinador del proyecto valida la información presentada en el acta de cierre 

contra el acta de constitución. Además, revisa la documentación del proyecto, 

artefactos y entregables. 

De estar todo conforme le envía el acta de cierre al patrocinador, caso contrario 

le hace las observaciones al Gestor del Proyecto para realizar las modificaciones 

necesarias. 

Coordinador 

de Proyectos 
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Aprobar acta de 

cierre 

Acta de Cierre del 

Proyecto revisada 

Acta de Cierre del 

Proyecto aprobada 

El patrocinador revisa el documento para dar su aprobación. 

En caso se deba aclarar o corregir algo, el patrocinador rechaza el acta y esta 

vuelve al Gestor del Proyecto para revisión. 

Los entregables del proyecto han sido revisados y aprobados durante la ejecución 

del proyecto, esta etapa no prevé ningún rechazo por parte del patrocinador, a 

menos que sea por información errónea en el documento. 

Patrocinador 

Actualizar 

documentación 

del proyecto 

Acta de Cierre del 

Proyecto aprobada 

Documentación del 

proyecto actualizada 

Se procede a actualizar la documentación del proyecto incluyendo el acta de cierre 

aprobado y lista de lecciones aprendidas. 

Gestor del 

Proyecto 

Nota: Elaboración propia. 
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3.2.2.2. Gestionar recursos en los proyectos 

 

El servicio de Gestión de Recursos se encargará de identificar y agregar los recursos a un 

proyecto de manera oportuna para lograr una entrega exitosa. 

 

El principal propósito del proceso de gestión de recursos de la VMO es asegurarse de que 

existe un marco para cada proyecto para identificar los requisitos de recursos para 

entregar con éxito los resultados documentados en el caso de negocio, mediante la entrega 

del proyecto. 

 

Los requisitos de recursos es un término genérico que se refiere a una serie de atributos: 

 Número de recursos 

 Conjunto de habilidades de los recursos  

 Ubicación de recursos 

 Fases de los recursos 

 

En la tabla 26 se muestra la descripción y el detalle del proceso para gestionar recursos 

en los proyectos. 

 

Tabla 26 

Detalle del proceso para gestionar recursos en los proyectos 

Gestionar recursos en los proyectos 

Descripción El servicio de gestión de recursos en los proyectos se encarga de asignar los recursos 

correspondientes para que los proyectos sean ejecutados con éxito. Cada equipo de 

proyecto deberá incluir la capacidad y las habilidades correspondientes para que los 

objetivos puedan ser alcanzados. 

Este servicio puede ser llamado en cualquier momento durante la clasificación de los 

proyectos o el ciclo de vida de los mismos para ajustar la capacidad de los equipos 

según se requiera. 

Entradas Plan del proyecto 

Numero de recursos 

Conjunto de habilidades de los recursos 

Ubicación de los recursos 

Fases de los recursos 



   
 

152 
 

Salidas Plan de recursos del proyecto 

Responsables Jefe de la VMO 

Entregables Plan de recursos del proyecto 

Cronograma de asignación de recursos 

Nota: Elaboración propia. 

3.2.2.2.1. Roles y Responsabilidades 

 

En la tabla 27 se detalla los roles y responsabilidades para el proceso de gestión de 

recursos en los proyectos. 

 

Tabla 27 

Roles y responsabilidades para el proceso de gestión de recursos para proyectos 

Rol Responsabilidades 

Jefe de la VMO Responsable de la elaboración del plan de recursos para el proyecto. 

Responsable del cronograma de asignación de recursos. 

Responsable del cronograma de proyectos aprobados y por aprobar. 

Responsable de la asignación de recursos para los proyectos. 

Responsable de la gestión de los nuevos requerimientos de personal especializado 

para los proyectos. 

Coordinador de 

Proyectos 

Responsable de la actualización y consolidación del número de recursos. 

Responsable de la actualización y consolidación de las capacidades y habilidades 

de los recursos. 

Responsable del registro de la ubicación de recursos. 

Responsable del seguimiento de las capacidades de los equipos de proyectos y la 

generación de nuevos requerimientos de personal. 

Desarrollador Representa al desarrollador, analista, asistente y personal de tecnología 

directamente involucrado en el desarrollo de los proyectos y como parte del 

equipo de proyectos. 

Nota: Elaboración propia. 
 

 

3.2.2.2.2. Mapa de Procesos 

 

El principal proceso de este servicio es el cronograma de asignación de recursos, como 

se puede apreciar en la figura 28 el principal output de este proceso es el plan de recursos 

de proyecto. 

 



   
 

153 
 

 
Figura 28 Mapa de Proceso. Elaboración propia. 

 

3.2.2.2.3. Registro del número de Recursos 

 

La VMO deberá mantener un registro detallado de todos los recursos disponibles para ser 

integrados a los proyectos. Esto deberá incluir los recursos que se encuentran actualmente 

asignados internos o externos. 

 

La plantilla se encuentra documentada para ser utilizada (Ver Anexo L), es muy 

importante que este registro se mantenga actualizado de forma regular y ante cada cambio 

en el Staff disponible de TIC. 

3.2.2.2.4. Registro de capacidades y habilidades 

 

El registro detallado de recursos también deberá incluir las capacidades y habilidades de 

cada recurso, de esta forma podrán ser ubicados en las posiciones correctas donde podrán 

explotar al máximo sus talentos. 

 

La plantilla se encuentra documentada para ser utilizada (Anexo L), es muy importante 

que este registro se mantenga actualizado con una frecuencia regular y ante cada cambio 

en el Staff disponible de TIC. 
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Figura 29 Proceso para el registro de capacidades y habilidades, elaboración propia. 

3.2.2.2.5. Registro de la ubicación de los recursos 

 

La VMO deberá de manejar un Cronograma de asignación de recursos y roadmap general 

de donde se encuentran asignados los recursos, así como las fechas de finalización o si 

tendrán asignaciones temporales. Es importante que este registro se mantenga actualizado 

con una frecuencia regular y con cada actualización en los proyectos. 

 

 
Figura 30 Proceso de para la ubicación de recursos, elaboración propia. 

3.2.2.2.6. Cronograma de asignación de recursos 

 

Como parte de la clasificación y el enfoque del proyecto se puede determinar inicialmente 

el tipo de recurso a utilizar, por su habilidades o especialidades (desarrollo, 

comunicaciones, SAP, etc), así como también si es en recurso interno (recursos 
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disponibles del área de tecnología) o si se requiere de un recurso especializado externo. 

Con esta información se puede determinar: 

 Tipo de recurso 

 Habilidades 

 Ubicación 

Haciendo uso del roadmap de los proyectos existentes, así como de los reportes de 

capacidad de los mismos se podrá determinar las fases en la que los recursos podrán ser 

asignados a los proyectos en que se necesiten. En la tabla 28 y la tabla 29 se detalla el 

cronograma para las asignaciones de recursos. 

 

Tabla 28 

Cronograma para la asignación de recursos 

Cronograma de asignación de recursos 

Proyecto 1 (Prescriptivo) Mes 1 

Recurso Rol Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Recurso 1 Gestor de Proyecto M (24h) M (24h) M (24h) M (24h) 

Recurso 2 Backend Developer F (48h) F (48h) - - 

Recurso 3 Frontend Developer P (8h) F (48h) - - 

Recurso 4 Tester - - F (48h) F (48h) 

Recurso 5 Devops P (8h) P (8h) P (8h) P (8h) 

  

Proyecto 2 (Scrum) Mes 1 

Recurso Rol Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Recurso 1 Scrum Master P (12h) P (12h) P (12h) P (12h) 

Recurso 2 Full Stack Developer 
  

F (48h) F (48h) 

Recurso 3 Full Stack Developer M (24h) - F (48h) F (48h) 

Recurso 6 Full Stack Developer F (48h) F (48h) F (48h) F (48h) 

Recurso 7 Product Owner P (12h) P (12h) P (12h) P (12h) 

Recurso 5 Devops P (8h) P(8h) P (8h) P (8h) 
 

Proyecto 3 (Kanban) Mes 1 

Recurso Rol Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Recurso 8 Gestor de Proyecto M (24h) M (24h) M (24h) M (24h) 

Recurso 8 Developer P (12h) M (12h) M (12h) M (12h) 

Recurso 9 Developer - M (24h) - - 

Recurso 10 Tester 
  

M (48h) P (12h) 

Recurso 5 Devops P (4h) - - M (24h) 
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Reporte de Capacidad 

 
Mes 1 

Recurso Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Recurso 1 36h 36h 36h 36h 

Recurso 2 48h 48h 48h 48h 

Recurso 3 32h 48h 48h 48h 

Recurso 4 (Tester) - - 48h 48h 

Recurso 5 (Devops) 20h 16h 16h 28h 

Recurso 6 48h 48h 48h 48h 

Recurso 7 (PO) 12h 12h 12h 12h 

Recurso 8  36h 36h 36h 36h 

Recurso 9 - 24h - - 

Recurso 10 (Tester - Externo) - - 48h 12h 

Nota: Elaboración propia. 

 

Cuando el recurso está dedicado la semana completa es recomendable tomar las 48 horas, 

cuando el recurso tiene horas entre diferentes proyectos es recomendable no tomar las 48 

horas y que pueda gestionar su tiempo para atender cambios e imprevistos. 

3.2.2.2.7. Plan de recursos para los proyectos 

 

El plan de recursos de proyectos es la lista de recursos asignados al proyecto durante la 

semana, la estimación de cantidad de recursos se basa en el plan del proyecto, los 

próximos hitos (roadmap), el actual reporte de capacidad y la información relevante sobre 

el estado del desarrollo. (Anexo M). En la tabla 29 se muestra un ejemplo de un plan de 

recursos para proyectos. 

 

Tabla 29 

Plan de recursos para proyectos 

Proyecto 1 (P) Mes 1 

Recurso Rol Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Recurso 1 Gestor de Proyecto M (24h) M (24h) M (24h) M (24h) 

Recurso 2 Backend Developer F (48h) F (48h) - - 

Recurso 3 Frontend Developer P (8h) F (48h) - - 

Recurso 4 Tester - - F (48h) F (48h) 
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Recurso 5 Devops P (8h) P (8h) P (8h) P (8h) 

Nota: Elaboración propia. 

 

El plan de recursos es revisado y actualizado de forma semanal, el Jefe de la VMO es 

responsable de la construcción de los planes de recursos y de comunicarlo con 

regularidad. 

La VMO es responsable de monitorear el progreso contra el plan de recursos, 

identificando problemas o tendencias que puedan volver el plan más preciso. 

Adicionalmente, el proceso de contratación de recursos será parte fundamental para el 

éxito de los proyectos. 

 El plan de recursos debe respaldar el plan del proyecto propuesto. 

 El plan de recursos debe ser revisado por la VMO para asegurarse de que sea 

factible. 

 El gestor del proyecto debe revisar y actualizar el plan de manera regular. 

 La VMO consolida los informes y revisiones de recursos para identificar 

tendencias. 

 La VMO proporciona informes de recursos consolidados a la alta dirección. 

Tener visión del progreso de la contratación con respecto al plan de recursos permitirá 

que la VMO brinde apoyo. El Jefe de la VMO se encargará de la canalización de 

solicitudes para la inclusión de nuevos recursos, se necesita que el equipo de 

reclutamiento y RRHH se encuentre igual de comprometido con los proyectos. 

Esto también permitirá que se planifique de forma más eficiente el uso de los recursos, 

acorde con los planes de recursos como insumos para los equipos (licencias, servicios y 

equipos) que son canalizados a través del área de TIC. 

 

3.2.2.3. Monitorear y controlar el desempeño de los proyectos. 

 

Tabla 30 

Detalle del servicio de monitoreo y control del desempeño de proyectos 

Monitoreo y Control 

Descripción El servicio de monitoreo y control da una visibilidad del estado de todos los proyectos, 

tanto aquellos aprobados y planificados por el comité digital, que aún no han empezado, 

así como aquellos que se encuentran en ejecución. 

Entradas Portafolio de Proyectos. 

Documentos de los proyectos. 
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Artefactos de los proyectos. 

Salidas Acciones a tomar para mitigación de riesgos. 

Reporte de estado para la dirección. (ANEXO N). 

Registro de cambios (ANEXO O). 

Responsables Jefe de la VMO 

Entregables Acciones a tomar para mitigación de riesgos. 

Reporte de estado para la dirección. (ANEXO N). 

Registro de cambios (ANEXO O). 

Dashboard de Proyectos (Anexo P). 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.2.2.3.1. Roles y Responsabilidades 

 

Tabla 31 

Roles y responsabilidades para el servicio de monitoreo y control del desempeño de 

proyectos 

Rol Responsabilidades 

Jefe de la VMO Responsable del proceso de monitoreo y control. 

Mantener una visibilidad a alto nivel del estado de los proyectos y sus principales 

indicadores. 

Evaluar riesgos e incidentes en los proyectos. 

Evaluar reasignación de recursos entre proyectos. 

Mantener informada al comité digital sobre el estado, riesgos y acciones. 

Gestionar cambios en los proyectos, preventivos o correctivos de acuerdo al 

análisis de riesgos realizado. 

Coordinador de 

Proyectos 

Coordinar con los gestores de proyectos sobre acciones y cambios a realizar. 

Dar soporte, bajo demanda, a los gestores de proyecto sobre el uso de los 

indicadores y herramientas de monitoreo y reporte. 

Gestor del 

Proyecto 

Responsable, dentro del proyecto que gestiona, de asegurar que los indicadores y 

herramientas de medición tengan la información actualizada. 

Proporciona información adicional de acuerdo a lo que requiera la VMO. 

Nota: Elaboración propia. 
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3.2.2.3.2. Mapa de Procesos 

 

 
Figura 31 Diagrama de proceso para el servicio de Monitoreo y control del desempeño de proyectos, elaboración propia. 
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Tabla 32 

Entradas, salidas y responsables en el proceso de monitoreo y control 

Actividad Entradas Salidas Descripción Responsable 

Revisar estado de 

los proyectos 

Portafolio de 

proyectos 

 

Documentos del 

proyecto 

 

Dashboard de 

Proyectos  

Lista de Riesgos e 

Incidentes 

 

Lista de 

información 

adicional a 

requerir por 

proyecto. 

La VMO obtiene documentación necesaria consiguiendo:  

 Visibilidad a través del portafolio de proyectos, acerca de todos los proyectos que 

se planean ejecutar, la fase en la cual se encuentran y fecha tentativa de inicio. Con 

esta información la VMO puede definir la disposición de recursos y necesidad de 

terceros. Este documento lo proporciona el comité digital. 

 Información a alto nivel de cada proyecto a través de los documentos del proyecto: 

alcance, enfoque, cronograma, presupuesto, recursos, indicadores de éxito y 

riesgos. Estos documentos los proporciona el coordinador de proyectos. 

 Información del estado del proyecto, a través del Dashboard de proyectos, 

pudiendo monitorear el progreso a través de los principales indicadores, a modo 

de saber si los proyectos se encuentran dentro del cronograma y presupuesto 

establecidos. De acuerdo con el enfoque los artefactos presentados pueden variar; 

sin embargo, proporcionan el mismo tipo de información que facilita al jefe de la 

VMO a la toma de decisiones. Además, se obtienen la lista de riesgos e incidentes 

de cada proyecto con su respectiva probabilidad e impacto. Cada gestor de 

proyectos es responsable de proporcionar esta información. 

 El Jefe de la VMO se encarga de revisar toda la información presentada y definir 

si se cuenta con la información necesaria o es requiere información adicional para 

definir y evaluar riesgos e incidentes. 

Jefe de la 

VMO 
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Solicitar 

Información 

Adicional 

Lista de 

información 

adicional a 

requerir por 

proyecto. 

Requerimiento de 

Información 

Adicional 

En caso de que falte información, haya ambigüedad, o falta contexto, el Jefe de la VMO 

solicita información adicional a los Gestores de Proyecto de aquellos proyectos que sea 

necesaria. 

Jefe de la 

VMO 

Actualizar 

Información del 

Proyecto 

Requerimiento de 

Información 

Adicional 

Documentos y 

Artefactos del 

Proyecto 

actualizados 

Cada Gestor del Proyecto revisa la solicitud de información y realiza las actualizaciones 

relevantes en los documentos. 

En caso el requerimiento sea sobre información que debía estar presente y actualizada en el 

Dashboard, el Gestor del Proyecto debe agregar comentarios del porque no se tuvo. 

 

En caso no haya conformidad del coordinador de proyectos con la actualización de 

documentación presentada, el Gestor del Proyecto revisará con el coordinador lo pendiente 

y lo proveerá. 

Gestor del 

Proyecto 

Revisar 

actualización de 

información 

Documentos y 

Artefactos del 

Proyecto 

actualizados 

Dashboard de 

Proyectos 

actualizado 

El Coordinador de Proyectos debe revisar la información proporcionada por los gestores de 

cada proyecto. En caso no estar conforme, el coordinador hará seguimiento con el Gestor 

del Proyecto para actualizar lo faltante. 

 

La expectativa para la revisión del estado de los proyectos es que no sea necesaria la 

solicitud de información adicional. Estos cambios pueden formar parte de la etapa de cierre 

del proyecto, en la retrospectiva, con la finalidad de hacer los ajustes necesarios al Marco 

de Trabajo para mejorar el proceso. 

 

Coordinador 

de Proyectos 

Gestionar riesgos 

e incidentes 

Lista de Riesgos e 

Incidentes. 

Semáforo 

representando el 

El Jefe de la VMO debe realizar una evaluación de los riesgos de cada proyecto y las 

acciones a tomar. Esta evaluación se realiza en base a la siguiente información: 

Jefe de la 

VMO 
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estado de cada 

proyecto.  

 

Lista de acciones a 

tomar. 

 

  

 Prioridad del proyecto de acuerdo con lo definido por el comité digital. 

 Beneficios esperados. 

 Riesgos con alta probabilidad de ocurrencia o alto impacto. 

 Incidentes presentados con mediano o alto impacto. 

Además, puede utilizar su propio juicio y experiencia para agregar cualquier otro factor que 

considere relevante, pero debe ser debidamente documentado como motivo para la toma de 

acciones. 

La principal herramienta con la que cuenta la VMO para gestionar riesgos e incidentes es 

la gestión de recursos. Esto ya sea con recursos internos que pueden ser reasignados entre 

proyectos, así como la incorporación de recursos terceros especializados a los que pueden 

recurrir, haciendo un análisis previo sobre costo/beneficio de acuerdo con el presupuesto y 

cronograma, definiendo cuál tiene mayor importancia para la organización en el proyecto 

específico. 

 

Gestionar 

cambios en 

proyectos 

Semáforo 

representando el 

estado de cada 

proyecto.  

 

Lista de acciones 

a tomar. 

Reporte específico 

por proyecto sobre 

cambios en el 

proyecto  

 

Reporte general 

sobre cambios en 

todos los 

proyectos. 

El Jefe de la VMO debe documentar los cambios e informar a todas las partes interesadas, 

que incluyen a: 

 El Coordinador de Proyectos 

 El Gestor de Proyectos, quien informa al equipo del proyecto. 

 El Patrocinador del proyecto 

 El comité digital.  

La comunicación se realiza de 2 formas: 

 Comunicación específica para los proyectos afectados. Esta información va 

dirigida al Patrocinador y al Gestor del Proyecto. Se realiza vía correo electrónico 

y contiene información relevante de dicho proyecto, mas no de los otros proyectos. 

Jefe de la 

VMO 
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 Comunicación de todos los cambios realizados. Esta información va dirigida al 

comité digital y al Coordinador de Proyectos. Se realiza vía correo electrónico y 

contiene todos los cambios a realizar, el motivo de dichos cambios y el impacto 

esperado en cada proyecto. 

Informar Cambios 

en Proyectos 

Lista de acciones 

a tomar. 

Email a Gestores 

de Proyectos 

El Coordinador de Proyectos se encarga de informar acerca de los cambios realizados en 

los proyectos a cada Gestor del Proyecto. 

Coordinador 

de Proyectos 

Gestionar y dar 

seguimiento a las 

acciones tomadas 

Reporte general 

sobre cambios en 

todos los 

proyectos. 

Registro de 

cambios 

El Jefe de la VMO hace seguimiento de las acciones tomadas, monitoreando si el impacto 

esperado se consigue y ajustando los cambios en base a dichos resultados. 

De manera similar, el Patrocinador o el Comité de Proyectos pueden observar los cambios 

presentados, en caso haya algunas actualizaciones en las prioridades o beneficios esperados 

de los proyectos, a modo que el Jefe de la VMO pueda hacer los ajustes necesarios. 

Jefe de la 

VMO 

Nota: Elaboración propia.
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3.2.2.4. Gestionar un sistema centralizado de documentación 

 

Tabla 33 

Detalle del servicio de Gestión de la documentación 

Gestión de la Documentación 

Descripción El servicio de gestión de la documentación permite el registro, categorización, 

actualización de la información de los proyectos, y pone a disposición de la 

organización un banco de plantillas y documentos de proyectos finalizados y en 

ejecución. 

Entradas Documentos de proyecto. 

Salidas Documentación categorizada, centralizada y disponible para la organización. 

Responsables Coordinador de proyectos. 

Gestor de proyecto. 

Entregables Base de datos categorizada con la información de los proyectos. 

Nota: Elaboración propia. 
 

3.2.2.4.1. Roles y Responsabilidades 

 

Tabla 34 

Roles y responsabilidades en el servicio de gestión de la documentación 

Rol Responsabilidades 

Coordinador de 

Proyectos 

Encargado de realizar el seguimiento al cumplimiento y entrega de 

documentación de los proyectos. 

Encargado de realizar el registro del proyecto en el sistema de documentación. 

Encargado de actualizar la información de proyectos. 

Gestor del Proyecto Encargado de la creación y mantenimiento de documentos de proyecto. 

Nota: Elaboración propia. 

3.2.2.4.2. Mapa de Procesos 
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Figura 32 Diagrama de proceso para el servicio de Gestión de la documentación, elaboración propia. 
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Tabla 35 

Entradas, salidas y responsables del proceso para la gestión de la documentación 

Actividad Entradas Salidas Descripción Responsable 

Crear proyecto en el 

Sistema de 

documentación 

 Documentos de proyecto Proyectos registrados en sistema 

de documentación. 

 

Se realiza el registro del proyecto en el sistema de 

documentación.  

Coordinador de Proyectos 

Requerir información 

de proyecto 

Proyecto registrado en 

sistema de documentación 

Solicitud al Gestor de Proyecto. Se solicita vía Email al Gestor de Proyecto la 

documentación de los proyectos.  

Coordinador de proyectos 

Enviar información 

de proyecto 

Requerir información de 

proyectos 

Documentos de proyecto 

enviados a coordinador de 

proyecto. 

El gestor de proyecto envía al coordinador de 

proyectos los documentos generados para el 

proyecto. 

Gestor de Proyectos 

Actualizar 

información de 

proyecto 

Documentos de proyecto 

enviados a coordinador de 

proyecto 

Información de proyecto 

actualizada en el repositorio de 

documentación. 

Se realiza la actualización de la documentación 

de proyectos en el sistema. 

Coordinador de proyecto 

Categorizar y 

almacenar en el 

sistema de 

documentación 

Información de proyectos 

actualizada. 

La información de proyecto se 

almacena y categoriza según el 

tipo de proyecto 

Se categoriza los documentos de manera que 

estos puedan ser cargados correctamente al 

sistema 

Coordinador de proyectos. 

Registrar lecciones 

aprendidas 

Solicitud de registro de 

lecciones aprendidas. 

Se maneja a través del servicio 

de gestión de lecciones 

aprendidas 

Se ejecuta el proceso de Gestión de lecciones 

aprendidas  

Coordinador de proyectos. 

Nota: Elaboración propia. 



   
 

167 
 

 

3.2.2.5. Gestionar lecciones aprendidas 

 

Tabla 36 

Detalle del servicio de gestión de lecciones aprendidas 

Gestión de Lecciones Aprendidas 

Descripción El servicio de gestión de lecciones aprendidas es el encargado de recolectar toda la 

información respecto a lecciones aprendidas de los proyectos previos, de las sesiones 

de retrospectiva y de los insights del equipo de proyecto en cualquier de sus roles. 

El servicio de gestión de lecciones aprendidas no se ejecuta únicamente al final, sino 

que se trata de un proceso continuo, habilitado para aprovechar todo el conocimiento 

acumulado proveniente de la experiencia. 

Como parte del servicio se incluye la categorización de la información y actualización 

de esta, para poner a disposición de los equipos el repositorio de lecciones aprendidas. 

De la misma manera, en base a la información de las lecciones aprendidas generadas 

previamente, se proporcionará un checklist para el proyecto y de esta forma habilitarlo 

desde el inicio a abordar los principales riesgos. 

Entradas Documentos del proyecto 

Lecciones aprendidas de las sesiones de retrospectiva (Ver ANEXO G) 

Insights del equipo del proyecto (Ver ANEXO H) 

Salidas Pre Checklist de riesgos del proyecto. 

Repositorio actualizado de preguntas y respuestas frecuentes. 

Responsables Coordinador de Proyectos 

Entregables Plantilla de pre checklist de riesgos del proyecto. 

Base de datos categorizada de preguntas y respuestas frecuentes. 

Nota: Elaboración propia. 
 

3.2.2.5.1. Roles y Responsabilidades 

 

Tabla 37 

Roles y responsabilidades para el servicio de gestión de lecciones aprendidas 

Rol Responsabilidades 

Coordinador de Proyectos Recolectar la información de lecciones aprendidas. 

Categorizar la información de lecciones aprendidas. 

Actualizar el repositorio de lecciones aprendidas. 

Gestor del Proyecto Mantener actualizados los documentos del proyecto. 

Enviar la información del proyecto al coordinador de proyectos. 

Velar por la realización de las sesiones de retrospectiva. 
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Nota: Elaboración propia. 

 

3.2.2.5.2. Mapa de Procesos 

 

 
Figura 33 Diagrama del proceso de lecciones aprendidas. 
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Tabla 38 

Entradas, salidas y responsables de proceso para el servicio de gestión de lecciones aprendidas 

Actividad Entradas Salidas Descripción Responsable 

Recopilar información Documentos del proyecto. Información de las lecciones 

aprendidas del proyecto. 

Si se requiere actualización de la 

información se solicita al Gestor de 

proyecto. 

Se recopila toda la información de las 

fuentes de lecciones aprendidas. 

 

Coordinador de 

Proyectos 

Reunir información Solicitud de información del 

coordinador de proyectos. 

Información recopilada de las 

lecciones aprendidas del proyecto 

Se reúne la información de lecciones 

aprendidas del proyecto: 

 Documentos del proyecto 

 Sesiones de retrospectiva 

 Insights del equipo del proyecto 

Gestor de proyecto 

Enviar información Información recopilada de las 

lecciones aprendidas del 

proyecto. 

Envío de la información recopilada 

de las lecciones aprendidas del 

proyecto. 

Se procede con el envío solicitado de la 

información recopilada de las lecciones 

aprendidas del proyecto. 

Gestor de proyecto 

Actualizar la información Información recopilada de las 

lecciones aprendidas del 

proyecto. 

Información de lecciones 

aprendidas del sistema actualizada 

en el repositorio. 

Se actualiza el repositorio de lecciones 

aprendidas. 

Coordinador de 

Proyectos 

Categorizar la información Información actualizada de las 

lecciones aprendidas de los 

proyectos. 

Información categorizada de las 

lecciones aprendidas de los 

proyectos. 

Se categoriza y ordena la información de 

lecciones aprendidas antes de publicarla en 

el repositorio. 

Coordinador de 

Proyectos 
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Actualizar el repositorio de 

lecciones aprendidas 

Información categorizada de las 

lecciones aprendidas de los 

proyectos. 

Repositorio de lecciones aprendidas 

actualizado. 

Se pone a disposición de la organización el 

repositorio las lecciones aprendidas 

actualizadas. 

Coordinador de 

Proyectos 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.2.2.6. Proporcionar planes de capacitación, mentoring y coaching. 

 

Tabla 39 

Detalle del servicio Proporcionar planes de capacitación, mentoring y coaching 

Plan de Capacitación, Mentoring y Coaching 

Descripción El servicio de capacitación, mentoring y coaching proporcionará a los diferentes miembros de los equipos de proyectos los planes de capacitación, mentoring 

y coaching, basado en el registro de sus capacidades y habilidades, la información de su desempeño en el proyecto, las entrevistas realizadas al equipo y los 

deltas existentes con respecto a las expectativas asociadas de su rol. 

Los planes de capacitación se componen de un plan y calendario de sesiones de refuerzo, cursos disponibles para los miembros de los equipos de proyectos, 

estos también pueden incluir planes de coaching y/o mentoring con miembros de mayor seniority del equipo. 

Los planes de capacitación y desarrollo profesional establecen los principales hitos sobre el desarrollo de los miembros del equipo, asociados a las 

expectativas existentes sobre su desempeño en los proyectos y su crecimiento profesional dentro de la empresa. 

Los planes de coaching y mentoring establecen un plan y conjunto de sesiones para reforzar las capacidades de los miembros del equipo, principalmente 

donde existan deltas y oportunidades de desarrollo. Los planes de coaching incluyen la guía y el soporte para los integrantes del equipo de una forma mas 

reflexiva, mientras los planes de mentoring además del soporte incluyen hitos mas específicos y el desarrollo de ciertas habilidades y/o el cierre de deltas en 

su desarrollo. 

Entradas Registro de capacidades y habilidades de los recursos 

Documentos de proyecto 
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Resultado de las entrevistas 

Salidas Planes de capacitación 

Planes de mentoring 

Planes de coaching  

Responsables Jefe de la VMO 

Entregables Planes de capacitación 

Planes de mentoring 

Planes de coaching   

Nota: Elaboración propia. 

 

3.2.2.6.1. Roles y Responsabilidades 

 

Tabla 40 

Roles y responsabilidades para el servicio Proporcionar planes de capacitación, mentoring y coaching 

Rol Responsabilidades 

Jefe de la VMO  Realizar las entrevistas de los miembros del equipo al momento de su integración. 

 Programar entrevistas para la actualización de un plan de desarrollo con los miembros del equipo. 

 Evaluar los deltas existentes de los miembros del equipo con respecto a las expectativas asociadas a su rol. 

 Diseñar los planes de capacitación, mentoring y coaching. 

Coordinador de Proyectos  Actualizar el registro del número de recursos. 

 Actualizar el registro de capacidades y habilidades de los recursos. 

 Recopila la información de los documentos del proyecto a través de los Gestores de Proyecto. 

Nota: Elaboración propia. 
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3.2.2.6.2. Mapa de Procesos 

 

 
 

Figura 34 Diagrama de proceso para el servicio Proporcionar planes de capacitación, mentoring y coaching, elaboración propia. 
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Tabla 41 

Entradas, salidas y responsables de proceso para el servicio Proporcionar planes de capacitación, mentoring y coaching 

 
Actividad Entradas Salidas Descripción Responsable 

Entrevistar y 

recolectar 

información 

Manual de organización y 

funciones. 

Registro de capacidades y 

habilidades. 

Documentos del proyecto 

Resultado de entrevistas. 

Información consolidada del 

desempeño de los miembros del 

equipo. 

Si se requiere una actualización 

o nuevo envío se solicita al 

Coordinador de proyectos. 

El jefe de la VMO tiene la información de los documentos del 

proyecto, el registro de capacidades y habilidades y el 

resultado de las entrevistas como base de su análisis; para 

comparar esta información con las responsabilidades y 

expectativas asociadas y encontrar los deltas en el 

desempeño.  

Jefe de la VMO 

Reunir 

información 

Registro de capacidades y 

habilidades 

Documentos del proyecto 

Información consolidada del 

registro de capacidades e 

información de los documentos 

del proyecto. 

Se consolida la información sobre los recursos, sus 

capacidades, habilidades y la información de los proyectos. 

Coordinador de 

proyectos 

Enviar 

información 

Información consolidada del 

registro de capacidades e 

información de los documentos 

del proyecto. 

Envío de información 

consolidada del registro de 

capacidades e información de los 

documentos del proyecto. 

Se procede con el envío de la información solicitada sobre el 

registro de capacidades e información de los documentos del 

proyecto, para un posterior análisis por el encargado. 

Coordinador de 

proyectos 

Evaluar 

capacidades de 

gestión 

Información consolidada del 

registro de capacidades e 

información de los documentos 

del proyecto. 

Resultado del análisis de 

capacidades de gestión. 

Resultado del análisis de las capacidades que la persona con 

respecto a la planificación, organización y puesta en marcha 

del trabajo. 

Jefe de la VMO 
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Evaluar 

capacidades 

técnicas 

Información consolidada del 

registro de capacidades e 

información de los documentos 

del proyecto. 

Resultado del análisis de 

capacidades técnicas. 

Resultado del análisis de las capacidades de la persona con 

respecto a la aplicación de métodos, procedimientos y 

técnicas específicas en su campo de especialización. 

Jefe de la VMO 

Evaluar 

compatibilidad 

organizacional 

Información consolidada del 

registro de capacidades e 

información de los documentos 

del proyecto. 

Resultado del análisis de 

compatibilidad organizacional. 

Resultado del análisis de las aptitudes de la persona con 

respecto al alineamiento de los valores, principios y prácticas 

de la organización. 

Jefe de la VMO 

Identificar áreas 

de mejora 

Resultado de los análisis de 

capacidades de gestión, técnicas 

y de compatibilidad 

organizacional. 

Áreas de mejora para la 

disminución de deltas del 

desempeño. 

Se identifican las áreas de mejora que necesitan soporte o 

donde existan oportunidades de desarrollo. 

Jefe de la VMO 

Elaborar plan de 

coaching 

Áreas de mejora para la 

disminución de deltas del 

desempeño. 

Plan de coaching. Se define el plan de coaching. Jefe de la VMO 

Elaborar plan de 

mentoring 

Áreas de mejora para la 

disminución de deltas del 

desempeño. 

Plan de mentoring. Se define el plan de mentoring. Jefe de la VMO 

Elaborar plan de 

capacitación 

Áreas de mejora para la 

disminución de deltas del 

desempeño. 

Plan de capacitación. Se define el plan de capacitación. Jefe de la VMO 

Actualizar planes 

de capacitación, 

Plan de capacitación y 

desarrollo. 

Plan de coaching 

Plan de capacitación y desarrollo 

actualizado. 

Plan de coaching actualizado. 

Se actualiza para cada miembro del equipo los planes de 

capacitación y desarrollo profesional, coaching y mentoring 

según se necesite. 

Jefe de la VMO 
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mentoring y 

coaching. 

Plan de mentoring Plan de mentoring actualizado. Estos planes luego serán distribuidos por coordinador de 

proyectos y compartidos dentro de los equipos por el gestor 

de proyectos. 

Nota: Elaboración propia 
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3.3. Plan de Implementación y adopción de la VMO 

En este apartado, se describirá el plan de implementación de la VMO. Se detalla la 

estructura de desglose de trabajo (EDT), el cronograma con las fechas de duración de las 

actividades del proyecto y el modelo de costos. 

 

3.3.1. EDT 

 

En la figura 36 se muestra la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el proyecto de 

implementación. Como se puede apreciar se han definido 4   etapas principales: Dirección 

de proyectos, diseño de la VMO, implementación de la VMO y gestión de cambio 

organizacional. 
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Figura 35 EDT para el proyecto de implementación. Elaboración propia. 



   
 

178 
 

3.3.2. Cronograma 

En la figura 37 se muestra el cronograma para del proyecto de diseño e implementación de la VMO en Pardos Chicken, teniendo en cuenta lo 

planteado en la EDT. 
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Figura 36 Cronograma de actividades para el proyecto de implementación. Elaboración propia. 

 



   
 

180 
 

 

3.4. Evaluación Financiera de la Implementación de la VMO 

3.4.1. Lista de supuestos 

 

 La empresa ya cuenta con equipos y licencias necesarias para el nuevo 

personal. 

 Todos los miembros de los equipos de desarrollo recibirán las capacitaciones 

que se brindarán en la organización. 

 El coordinador de la VMO será el actual Jefe del área de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones. 

 El cronograma asume que los elementos dentro de la dirección de proyecto 

diseño de la VMO están cubiertos por este documento y el tiempo asignado 

es para revisión y aprobación.  

 La empresa cuenta con herramientas para la gestión de proyectos, recursos y 

documentación, por lo que no es necesaria su adquisición. Será necesaria su 

adecuación hacia los servicios que brindará la VMO. 

 El modelo de beneficios se basa en el supuesto que la correcta gestión de 

proyectos dada por la VMO generará una disminución en los sobrecostos de 

un 60% en el año 1, 70% en el año 2 y 80% en el año 3. 

 La tendencia de inversión en proyectos de tecnología va en aumento. Se 

estima que la inversión se duplique en el año 2021, y un 20% adicional en los 

siguientes 2 años. 

 Los sobrecostos del 2019 como base y las estimaciones planteadas de 

inversión para los 3 años siguientes. 

 El sobrecosto de proyectos es directamente proporcional a la inversión en 

proyectos de tecnología. 

 

3.4.2. Modelo de beneficios 

El siguiente modelo está basado en los valores definidos en los supuestos de incrementos 

de inversión en proyectos de tecnología y ahorros en sobrecostos de los primeros 3 años. 

 

En la tabla 42 se muestran las proyecciones basadas en dichos supuestos y los beneficios 

para estos 3 años. 
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Tabla 42 

Proyecciones de los beneficios a 3 años 

Proyecciones 
 

Incremento de Inversión Año 1 100% Sobre Base 
 

Incremento de Inversión Año 2  20% Sobre año 1 
 

Incremento de Inversión Año 3 20% Sobre año 2 
 

  
   

Sobrecostos base (2019) S/. 224,475.00 Soles 
 

  
   

Reducción de sobrecostos Año 1 60% 
  

Reducción de sobrecostos Año 2 70% 
  

Reducción de sobrecostos Año 3 80% 
  

  
   

    

Periodo (año) 1 2 3 

Sobrecostos proyectados sin VMO S/. 448,950.00 538,740.00 646,488.00 

Sobrecostos proyectados con VMO S/. 179,580.00 161,622.00 129,297.60 

Beneficios (ahorros por sobrecostos) S/. 269,370.00 S/. 377,118.00 S/. 517,190.40 
    

Total Beneficios a 3 años S/. 1,163,678.40 
  

Nota: Elaboración propia. 

 

 

3.4.3. Modelo de costos 

3.4.3.1. Costo de Inversión 

 

En la tabla 43 se muestra el detalle del costo de inversión para la implementación del 

proyecto. 
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Tabla 43 

Costos de Inversión para el proyecto de implementación de la VMO 

Actividades del Proyecto Días Horas Efectivas Costo (Hora Hombre) Terceros Total 

1 Dirección de Proyecto         S/ 7,000.00 

1.1    Acta de Constitución 2 16 S/ 640.00 
  

1.2    Planificación 
    

S/ 2,240.00 

1.2.1       EDT 1 8 S/ 320.00 
  

1.2.2       Cronograma 2 16 S/ 640.00 
  

1.2.3       Presupuesto 2 16 S/ 640.00 
  

1.2.4       Plan de Comunicaciones 1 8 S/ 320.00 
  

1.2.5       Plan de Gestión del Cambio 1 8 S/ 320.00 
  

1.3    Ejecución 
    

S/ 1,800.00 

1.3.1       Gestión de las Comunicaciones 39 15 S/ 600.00 
  

1.3.2       Aseguramiento de la Calidad 39 15 S/ 600.00 
  

1.3.3       Gestión del Cambio 39 15 S/ 600.00 
  

1.4    Monitoreo y Control 
    

S/ 2,320.00 

1.4.1       Verificación del Alcance 34 30 S/ 1,200.00 
  

1.4.2       Control de Riesgos 34 20 S/ 800.00 
  

1.5    Acta de Cierre 1 8 S/ 320.00 
  

2 Diseño de la VMO         S/ 3,840.00 

2.1    Planeamiento         S/ 1,600.00 

2.1.1       Análisis de Interesados 2 16 S/ 640.00 
  

2.1.2       Misión, Visión, Objetivos, Valores y  Políticas 1 8 S/ 320.00 
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2.1.3       Indicadores de Éxito 1 8 S/ 320.00 
  

2.1.4       Estrategia 1 8 S/ 320.00 
  

2.2    Estructura de la VMO 
    

S/ 640.00 

2.2.1       Estructura dentro de TI 1 8 S/ 320.00 
  

2.2.2       Roles 1 8 S/ 320.00 
  

2.3    Servicios de la VMO 
    

S/ 1,600.00 

2.3.1       Selección de Servicios 1 8 S/ 320.00 
  

2.3.2       Diseño de los Servicios 
    

S/ 1,280.00 

2.3.2.1          Procesos y Entregables 2 16 S/ 640.00 
  

2.3.2.2          Roles y Responsabilidades 2 16 S/ 640.00 
  

3 Implementación de la VMO 
    

S/ 38,100.00 

3.1    Despliegue de la VMO 
    

S/ 24,660.00 

3.1.1       Reclutamiento del Jefe de la VMO 10 25 S/ 1,000.00 
  

3.1.2       Reclutar Coordinador de Proyectos 10 25 S/ 1,000.00 
  

3.1.3       Capacitación de Gestores de Proyectos 10 80 S/ 3,200.00 S/ 18,500.00 
 

3.1.4       Kick-off 3 24 S/ 960.00 
  

3.2    Despliegue de Servicios 
    

S/ 13,440.00 

3.2.1       Herramientas de Gestión, Recursos y Documentación 4 32 S/ 1,280.00 
  

3.2.2       Capacitación en el uso de Herramientas 11 88 S/ 3,520.00 
  

3.2.3       Capacitación en el marco de trabajo 9 72 S/ 8,640.00 
  

4 Gestión del Cambio Organizacional 28 20 S/ 800.00 
 

S/. 800.00 

TOTAL        S/ 49,740.00 

Nota: Elaboración propia.
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3.4.3.2. Costo de Operación 

 

Para la implementación de la VMO únicamente se realizará la contratación de 2 personas 

externas, quienes asumirán los cargos de jefe de la VMO y coordinador de la VMO. 

Teniendo en cuenta los precios actuales del mercado, los gastos anuales y mensuales para 

cada uno de estos roles se muestran en la tabla 44. 

 

Tabla 44 

Gastos Operativos - Contrato de personal externo 

Rol  Costo Mensual (en planilla) Costo Anual (en planilla) 

Jefe de la VMO S/. 7,500.00 S/. 112,500.00 

Coordinador de la VMO S/. 5,000.00 S/. 75,000.00 

Total S/. 12,500.00 S/. 187,500.00 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.4.4. Flujo de caja 

En la tabla 45 se muestra el flujo de caja para los próximos 3 años, así como los valores 

del VAN, TIR y Payback considerando una tasa de descuento del 12% y una tasa 

impositiva anual del 30%. 

 

Tabla 45   

Flujo de Caja 

Periodo 0 1 2 3 

Beneficios   S/ 269,370.00 S/ 377,118.00 S/ 517,190.00 

Gastos Operativos   -S/ 187,500.00 -S/ 187,500.00 -S/ 187,500.00 

Utilidad Bruta   S/ 81,870.00 S/ 189,618.00 S/ 329,690.00 

Impuestos   -S/ 24,561.00 -S/ 56,885.00 -S/ 98,907.00 

NOPAT   S/ 57,309.00 S/ 132,733.00 S/ 230,783.00 

Inversión -S/ 49,740.00       

Flujo de Caja Neto -S/ 49,740.00 S/ 57,309.00 S/ 132,733.00 S/ 230,783.00 

Valor Presente   S/ 51,169.00 S/ 105,814.00 S/ 164,267.00 

Recuperación Descontado S/ 49,740.00 -S/ 1,429.00 0 0 

Periodo de recuperación   0.9721 0 0 

Tasa de Dscto. 12% 

VAN (Soles) S/ 271,509.00 

TIR 174% 

Periodo de Recuperación (años) 0.97 

Nota: Elaboración propia. 
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3.4.5. Análisis de sensibilidad 

En el siguiente análisis observaremos como varia el VAN y periodo de recuperación 

teniendo en cuenta variaciones en los beneficios e inversión. 

La variación en los beneficios depende, como se vio en el modelo de beneficios, del 

incremento en inversión y del ahorro en sobrecostos. El análisis se realizará considerando 

una variación en estas 2 variables para el primer año considerando un aumento y 

disminución del 20% en cada una. En la tabla 46 se puede ver una sensibilidad 

proporcional a la variación tanto para el incremento de inversión como del ahorro en 

sobrecostos. 

Tabla 46 

Análisis de Sensibilidad, Beneficios año 1 

Incremento de Inversión VAN Payback (años) Beneficios 
 

S/. 271,509.00 0.97 S/. 269,370.00 

80% S/. 207,860.00 1.18 S/. 242,433.00 

90% S/. 239,685.00 1.07 S/. 255,901.50 

100% S/. 271,509.00 0.97 S/. 269,370.00 

110% S/. 303,334.00 0.83 S/. 282,838.50 

120% S/. 335,158.00 0.73 S/. 296,307.00 
    

Ahorros en sobrecostos VAN Payback (años) Beneficios 
 

S/. 271,509.00 0.97 S/. 269,370.00 

48% S/. 237,838.00 1.30 S/. 215,496.00 

54% S/. 254,674.00 1.15 S/. 242,433.00 

60% S/. 271,509.00 0.97 S/. 269,370.00 

66% S/. 288,345.00 0.73 S/. 296,307.00 

72% S/. 305,181.00 0.59 S/. 323,244.00 

Nota: Elaboración propia. 

La inversión se ve afectada por la implementación y adopción de la VMO dentro del área 

de TIC y dentro de la organización. En este caso consideraremos un aumento y en el costo 

de inversión del 20% y 40%, que representan ya sea un incremento en costos por uso de 

recursos adicionales o un retraso en la implementación y adopción de la VMO de entre 2 

a 4 semanas. En la tabla 47 se muestra como disminuye el VAN y aumenta el periodo de 

recuperación (Payback). En el caso del VAN la variación es del 7% en el peor escenario. 
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Tabla 47  

Análisis de Sensibilidad, Aumento de la inversión 

Inversión VAN Payback (años) 
 

S/. 271,509.00 0.97 

S/. 49,740.00 S/. 271,509.00 0.97 

S/. 59,688.00 S/. 261,561.00 1.08 

S/. 69,636.00 S/. 251,613.00 1.17 

Nota: Elaboración propia. 

 

Incluso viendo una alta sensibilidad, podemos observar que el VAN se mantiene positivo 

y el payback se mantiene dentro de los 2 primeros años.  

3.4.6. Análisis de Escenarios 

 

Dado que la sensibilidad en el proyecto es directamente proporcional, se realiza el 

siguiente análisis para evaluar el proyecto en un escenario pesimista y optimista. 

Similar al análisis de sensibilidad, se utilizan las 2 variables que afectan los beneficios, 

así como el incremento en inversión. 

Para el caso pesimista se considera una inversión en el primer año del 50%, y ahorro en 

sobrecostos del 30%, así como un incremento en la inversión del 60% (equivalente a 

aproximadamente 1 mes de retraso en el proyecto). 

Para el escenario optimista se considera la misma inversión, pero un ahorro en 

sobrecostos del 80% desde el primer año y mantenido a lo largo de los 3 años, y una 

inversión con una disminución del 10% (equivalente a culminar el proyecto una semana 

antes de lo planeado). 

En la Tabla 48 se puede ver los resultados tanto para el VAN como para el periodo de 

recuperación (Payback). Se puede ver que inclusive en el escenario pesimista se tiene un 

VAN positivo y retorno durante los 3 años, y en un escenario optimista se consigue el 

retorno de la inversión en la primera mitad del año, así como un VAN de alrededor de un 

33% por encima del esperado. 
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Tabla 48  

Análisis de Escenarios para el proyecto de implementación 

  Optimista Esperado Pesimista 

Incremento de Inversión Año 1 100% 100% 50% 

Ahorros en sobrecostos Año 1 80% 60% 30% 

Inversion S/. 44,766.00 S/. 49,740.00 S/. 79,584.00 

  
   

VAN S/. 362,666.00 S/. 271,509.00 S/. 19,409.00 

Payback 0.42 0.97 2.81 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.5. Gestión del Cambio en la Organización 

Uno de los planes necesarios en la implementación de la VMO es el de gestión del cambio 

en la organización, para poder reducir la resistencia al cambio, gestionar las inquietudes 

y hacer los cambios duraderos.  

 

Aunque la nueva VMO utilizará los mismos recursos a los que ya tiene acceso el área de 

Tecnología de la Información y Comunicaciones, es necesario realizar el análisis de los 

actuales roles y procesos, para poder organizar las practicas existentes y ubicarlas dentro 

del marco correspondiente. 

 

Lo anterior permitirá minimizar la resistencia al cambio en las personas y ayudará a 

colocarlas dentro del contexto adecuado con respecto a las nuevas prácticas introducidas 

y la reorganización dentro de los equipos, así mismo ayudará a definir roles y 

responsabilidades con respecto a la gestión, control y desarrollo de los proyectos. 

 

La propuesta de diseño e implementación de la VMO involucra realizar los siguientes 

cambios: 

 

 Creación de la VMO dentro de la estructura organizativa del área de Tecnología 

de Información y Comunicaciones para estandarizar y brindar soporte a los 

equipos de proyectos tecnológicos de toda la organización. 
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 Creación de dos nuevos roles jefe de la VMO encargado de la gestión de la VMO 

y el Coordinador de Proyectos encargado de la coordinación de todos los 

proyectos de tecnología. 

 Implementación de un marco de trabajo para la gestión y el desarrollo de 

proyectos. 

 Promover el uso de nuevos procesos, estándares, herramientas, artefactos e 

indicadores para la gestión y control de proyectos. 

 Promover el uso de las practicas agiles “formales” y adecuadas para el desarrollo 

de los proyectos. 

 Promover una cultura de proyectos donde cada equipo posee roles y 

responsabilidades bien definidos, y se prioriza la entrega de valor hacia la 

organización. 

 Implementación de un sistema para la gestión de recursos y los roles 

multidisciplinarios. 

 Implementación de un sistema de gestión del conocimiento, lecciones aprendidas 

y de mejora continua para las personas y la organización. 

 Implementar un sistema centralizado de documentación y promover la adecuada 

generación de la documentación necesaria. 

 

 

 

Tabla 49  

Plan de Gestión de Cambio 

Objetivo Detalle del plan 

Análisis de interesados El análisis de interesados ayudara a conocer e identificar los 

puntos de vista y necesidades de los principales involucrados 

con el desarrollo de VMO. 

 

Esto también será útil para hacer a los principales interesados 

más conscientes del estado de las cosas y la actual gestión de 

proyectos, sus beneficios y limitaciones. 

 

Así mismo, permitirá a priorizar los objetivos y servicios que 

deberá implementar la VMO para generar más engagement y 

un buy-in más rápido con sus primeras acciones. 
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Desarrollar la matriz de interesados y la 

hoja de ruta de los patrocinadores y 

líderes de opinión 

Una vez identificados los principales interesados del 

proyecto, la matriz de interesados permitirá definir las 

estrategias a utilizar para la gestión de estos y la formación de 

alianzas; y la hoja de ruta delineara las acciones necesarias 

que deberán ser ejecutadas por los patrocinadores y líderes de 

opinión para darle soporte a la VMO. 

Plan de coaching El plan de coaching abordara los planes para compartir la 

misión y concientizar a los principales interesados y líderes 

de opinión sobre los beneficios que podrán ser obtenidos 

mediante la correcta implementación de la VMO. 

 

Los líderes de opinión quedaran habilitados para poder 

compartir el mensaje con los demás miembros de la 

organización y brindar su apoyo a la VMO; además cada 

gerente, sub-gerente o supervisor será considerado un 

stakeholder, para que formalmente pueda encargarse de la 

comunicación con sus equipos y pueda resolver las dudas que 

aparezcan sobre el proceso. 

Plan de comunicaciones 

 

El plan de comunicación abordara los planes para la difusión 

de la misión de la VMO, sus beneficios para toda la 

organización y los logros obtenidos.  

 

De la misma forma también se incluyen los planes de 

comunicación sobre los objetivos, artefactos e indicadores 

con los principales interesados y la organización, a través de 

los medios más convenientes para generar mayor 

transparencia. 

 

El plan de comunicaciones estará habilitado para hacer 

públicos los planes de capacitación y talleres, así como el plan 

de reconocimiento y recompensas.  

Plan de capacitaciones y talleres Además del servicio de capacitación orientado al desarrollo 

de capacidades en los equipos de proyectos, también se 

abordarán capacitaciones sobre la cultura de la gestión de 

proyectos, habilidades blandas y de comunicación para los 

líderes, y las buenas prácticas. 

 

Los planes de capacitación, además de incluir el contenido 

necesario, podrán ser acompañados de talleres para solidificar 

los conocimientos y que estos puedan ser puestos en práctica. 



   
 

190 
 

 

Plan de gestión de resistencia al cambio 

 

El plan de gestión de resistencia al cambio se enfocará 

principalmente en 2 pilares: 

 La identificación de fuentes de resistencia al cambio 

para poder gestionarlas con anticipación y agilizar el 

proceso de aceptación y adaptación. 

 La elaboración de planes para la gestión de la 

resistencia al cambio para cuando este ocurra y 

poder superarlo. Estas tácticas y herramientas 

estarán disponibles durante todo el proceso. 

Plan de reconocimiento y recompensas Como parte del plan de implementación de la VMO y con el 

objetivo de hacer los cambios duraderos, se deberá de 

implementar un plan de recompensas sobre el cumplimiento 

de los objetivos, los planes de capacitación y el uso de las 

buenas prácticas sugeridas. 

 

De la misma forma, el plan de reconocimiento será útil para 

reconocer y reforzar todas aquellas acciones y conductas que 

den soporte y aporten al crecimiento de los equipos, la VMO, 

la cultura de proyectos y la organización. 

 

Plan de aseguramiento de logros a corto 

plazo 

El plan de aseguramiento se enfocará en la forma en que se 

recogerá la información de los principales artefactos e 

indicadores, para poder medir los avances y comunicarlos a 

los principales interesados y a la organización, y en caso sea 

necesario tomar medidas de forma oportuna. 

Plan de retroalimentación La retroalimentación se convertirá en un proceso crítico y 

continuo, y que permitirá que la información fluya desde los 

equipos de proyectos hasta el nivel más alto de la VMO. 

 

La información proveniente de la retroalimentación es 

conocimiento de primera mano para poder tomar medidas, 

hacer ajustes o mejoras, así como también elaborar planes de 

capacitación o de gestión de resistencia al cambio. 

 

De la misma forma, indicadores como el índice de 

satisfacción global se obtienen directamente mediante este 

proceso, entre otros. 

Nota: Elaboración propia. 
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4. Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

 

Basado en el desarrollo del presente trabajo de investigación podemos concluir que: 

 

 El diseño y la implementación de la VMO está orientada a la generación de valor 

y la gestión ágil de los proyectos, y se encuentra alineada con los marcos ágiles y 

LEAN, así como sus principios y responsabilidades lo cuales facilitarán el proceso 

de implementación y adopción, y apoyarán la consecución de los objetivos 

propuestos. 

 Los servicios propuestos para la VMO están orientados a cubrir las principales 

necesidades expuestas y puntos de dolor del área de TIC y de los equipos de 

proyectos, lo que le permitirá generar un mayor impacto con su implementación. 

Aunque esto no la limita a que posteriormente se puedan implementar nuevos 

servicios en base a las necesidades de la organización. 

 El impacto generado por servicios orientados a la documentación de los 

proyectos, de capacitación o de lecciones aprendidas son difíciles de cuantificar 

económicamente; sin embargo, permitirán cubrir puntos de dolor del cual 

adolecen la mayoría de las áreas de tecnología y que representan una fuente de 

conocimiento valiosa para los equipos de proyectos. 

 La propuesta es para la implementación de una VMO dentro del área de TIC, sin 

embargo, el involucramiento de los demás departamentos también es importante. 

Estos se desempeñarán como parte de los equipos de proyecto expertos del 

producto con sus responsabilidades (Product Owner o Usuario Clave).  

 La evaluación financiera muestra una rentabilidad bastante atractiva, con una tasa 

de retorno del 174% en el escenario esperado, recuperando la inversión durante el 

primer año, y que incluso en un escenario pesimista, genera un VAN positivo y 

un retorno de inversión en los 3 primeros años.  

4.2. Recomendaciones 

 

 La VMO propuesta está basada en un modelo de oficina de soporte, brindando 

servicios dirigidos a los proyectos gestionados por el área de TIC. Aunque dentro 

de este alcance los servicios diseñados están orientados a cubrir las principales 

necesidades encontradas, se recomienda considerar la implementación de nuevos 
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servicios para la priorización y gestión el portafolio de proyectos de tecnología, 

de manera que, utilizando las herramientas agiles, pueda proporcionar 

recomendaciones sobre la evaluación y priorización de proyectos que maximicen 

el valor generado hacia la compañía. 

 Se recomienda que los equipos sean capacitados de forma continua en el uso de 

los marcos de trabajo, las practicas propuestas y sus artefactos, con el fin de tener 

una implementación exitosa y darle soporte al crecimiento y evolución de la 

VMO. 

 Aunque la propuesta de diseño e implementación presenta una serie de procesos 

definidos, también recoge las principales prácticas agiles y LEAN, que 

recomiendan el empoderamiento de las personas y los equipos, para la generación 

de compromiso y responsabilidad. 

 Es importante considerar que los marcos de trabajo ágiles están en constante 

cambio y evolución, por lo que se recomienda que los marcos propuestos, y 

servicios diseñados permanezcan en un estado de mejora continua, alineado con 

los objetivos estratégicos y la generación de valor hacia la organización. 

 Para asegurar el éxito es necesario involucrar a todos los interesados bajo una 

misma dirección y con un compromiso claramente orientado a la generación de 

valor. Es en este punto donde la gestión del cambio se hace efectiva y es parte 

importante del proceso de implementación. 
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5. ANEXOS 

Anexo A:  Acta de Constitución 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Nombre del Proyecto 
 

Gestor del Proyecto 
 

Patrocinador 
 

Preparado Por 
 

Fecha 
 

Revisado Por 
 

Fecha 
 

Aprobado Por 
 

Fecha 
 

Descripción del Proyecto 
 

Caso de Negocio 
 

Alcance del Proyecto y Entregables Debe Tener 
 

Debería Tener 
 

Podría Tener 
 

No Tendrá 
 

Clasificación del Proyecto Tipo de Proyecto 
 

Enfoque de 

Ejecución 

 

Recursos Tiempo 
 

Presupuesto 
 

Recursos 

Humanos 

 

Resultados Esperados y Criterios de Éxito 

del Proyecto 

KPI Línea base Objetivo 

Interesados Clave 
 

Riesgos del Proyecto 
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Supuestos  
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Anexo B:  Tipos de proyectos 

 

Tipo de Proyecto Descripción Recursos Enfoque de 

Ejecución 

Condiciones 

Investigación y 

Propuesta 

Estos proyectos llegan como forma de RFP, 

donde se establece un objetivo específico a 

buscar, junto con una serie de restricciones y no 

existe certeza de la viabilidad técnica o 

económica (inversión). 

 

Generalmente se relacionan al desarrollo o la 

implementación de nuevos servicios, pueden 

involucrar la participación de terceros, por lo 

cual se debe incluir si es necesario el proceso de 

selección de proveedores, con la especificación 

técnica resultante del análisis. 

Personal del equipo 

de Tecnología. 

 

Usuarios clave de las 

áreas funcionales 

relacionadas. 

Scrum En caso de involucrar a servicios 

de terceros se debe incluir al menos 

3 propuestas de servicios 

 

Se deben respetar las condiciones 

propuestas, si una de las 

condiciones es no viable se debe 

cortar el proceso de desarrollo e 

informar del resultado. 

 

Si se requiere de un recurso 

especializado se puede contratar 

servicios externos. 
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Si se requiere de apoyo de recursos 

adicionales se debe informar para 

la asignación de horas al proyecto. 

 

El objetivo final es una prueba de 

concepto. 

Implementación Los proyectos de implementación, son la 

implementación y despliegue de productos 

adquiridos. Estas soluciones pueden ser de 

Software, Hardware o Software y Hardware. 

Las implementaciones podrían necesitar de 

adecuaciones de configuraciones adicionales, 

así como de nuevos recursos o 

implementaciones de servidores de 

configuración. 

 

Para los proyectos de implementación, las áreas 

funcionales, junto con el área de tecnología y el 

comité digital, han filtrado la lista de 

Personal de 

Tecnología. 

 

Usuarios clave de las 

áreas funcionales 

relacionadas. 

 

Contacto designado 

del proveedor para la 

implementación. 

 

Kanban 

 

Se debe realizar un plan de 

proyecto. 

 

Se debe realizar un roadmap. 

 

Se debe involucrar al personal 

técnico necesario para el 

despliegue, gestionar la partición 

de los especialistas, y el miembro 

del equipo que pertenece al 

proveedor. 
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proveedores disponibles, y como parte de la 

constitución del proyecto se designa al contacto 

correspondiente. 

 

Las licencias necesarias son 

gestionadas por el área de 

tecnología. 

 

SAP Los proyectos de SAP son todos los proyectos 

de nuevas implementaciones o adecuaciones al 

ERP SAP de la empresa, este se considera de 

forma independiente a los demás por los tipos 

de recursos necesarios. 

 

Actualmente la empresa cuenta con numerosas 

personalizaciones y configuraciones 

automáticas que deben ser testeadas junto con 

los desarrollos, además se cuenta con analistas 

especializados en SAP, y el apoyo del partner 

con un staff de desarrolladores especialistas en 

SAP. 

 

Personal de 

Tecnología. 

 

Usuarios clave de las 

áreas funcionales 

relacionadas. 

 

Prescriptivo La especificación de 

requerimientos SAP se hace a 

través de los BBP (Business 

BluePrint). 

Los BBP son definidos por los 

usuarios principales de cada 

módulo, y deben venir firmados 

por el Jefe o Gerente del área 

(Dueño del Módulo). 

 

Los BBP deben ser subidos al 

sistema SOLMAN para conservar 

la información de los cambios. 

 



   
 

198 
 

Los requerimientos de SAP, llegan 

principalmente de las áreas de Administración, 

Contabilidad, Finanzas, Logística y Talento 

Humano. 

La estimación de horas del partner 

no puede exceder el 50% de las 

horas restantes de la bolsa mensual. 

 

Las estimaciones del partner a alto 

nivel no tienen costo, pero tienen 

una variación de 50%. 

 

Las estimaciones del partner con 

costo no pueden exceder las 2 

horas, y tienen una variación de 

20%. 

La gestión de horas, o negociación 

de las mismas, se debe hacer a 

través del jefe de TIC, siento este 

último el contacto principal con el 

gerente del servicio del partner. 
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El alcance es validado por el 

usuario principal del módulo que 

solicitó el cambio. 

 

Se debe realizar un plan de 

proyecto, donde también se deben 

tomar en consideración las 

estimaciones de terceros y el 

contacto responsable. 

Actualización y 

Mantenimiento 

Los proyectos de actualización y 

mantenimiento suelen estar dirigidos a la 

adquisición, mantenimiento y actualización de 

los equipos de hardware o las licencias. El 

equipo de mesa de ayuda y los técnicos de 

soporte tienen una mayor participación en estos 

proyectos, también se involucra al coordinador 

de redes y comunicaciones, y un analista de 

aplicaciones. Estos proyectos suelen llegar 

como objetivos clave, generalmente no aportan 

Personal de 

Tecnología. 

Kanban Se debe realizar un plan de 

proyecto. 

 

Se debe incluir un Roadmap. 

 

Las licencias necesarias son 

gestionadas por el área de 

tecnología. 
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valor directo al negocio, sino que más bien son 

necesarios o parte de una regulación. 

Si el proceso incluye una nueva 

compra, se debe incluir el proceso 

de selección de proveedores 

Desarrollo Los proyectos de desarrollo están orientados al 

desarrollo y puesta en producción de productos 

de software, estos suelen ser entregados como 

objetivos y liderados por un usuario funcional 

experto en el producto o el módulo de software. 

 

La mayor parte de estos proyectos son 

referentes a la plataforma digital de la empresa, 

encargada de recepcionar y canalizar los 

pedidos de venta provenientes de la web y los 

móviles. Estos proyectos tienen un impacto 

directo en el valor generado a favor de la 

empresa. 

 

Personal de 

Tecnología. 

 

Usuarios clave de las 

áreas funcionales 

relacionadas. 

Scrum Se debe seguir el marco Scrum con 

sus artefactos y ceremonias. 

 

El patrocinador o usuario clave 

designado tomará el lugar del 

Product Owner. 

 

El proyecto cuenta con una fecha 

de entrega estimada, en la primera 

sesión de refinamiento y 

planeamiento se deben hacer los 

ajustes correspondientes para 

llegar a la fecha estimada con un 

alcance definido. 
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También están en esta categoría los proyectos 

de desarrollo sobre herramientas internas, 

integraciones de software, y nuevas soluciones. 

Se debe designar el equipo para el 

proyecto. 

Evaluación Los proyectos de evaluación son validaciones 

sobre servicios tecnológicos para 

implementación de servicios de terceros, a 

diferencia de los de investigación, estos 

proyectos se refieren estrictamente a la 

validación de la propuesta tecnológica y la 

propuesta económica, sin incluir ninguna 

prueba de concepto o producto mínimo viable. 

Personal de 

Tecnología. 

 

Prescriptivo Se debe considerar todas las 

restricciones. 

 

Se debe entregar un análisis 

técnico y económico de la 

propuesta. 
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Anexo C:  Checklist - Recopilación y Análisis de Requerimientos 

 

CHECKLIST - RECOPILACION Y ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

Nombre del Proyecto 
 

Responsable 
 

Realizado Por 
 

Fecha 
 

Nota: el siguiente checklist es una recomendación de las actividades para esta fase.  

Queda bajo criterio del responsable realizar o no dichas actividades. 

 

✅ Actividad 

 
 Definir con expertos en la materia (que pueden o no formar 

parte del equipo) los requerimientos del proyecto. 

 
 Entrevistar a partes interesadas que sean relevantes para la 

definición y detalle de los requerimientos. 

 
 Revisar y aprobar la lista de requerimientos con los 

interesados clave. 

 
 Definir la necesidad de crear una PoC (prueba de 

concepto) para revisar con los interesados clave - 

Recomendado para proyectos con requisitos ambiguos. 
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Anexo D: Plantilla - Lista de Requisitos 

 

LISTA DE REQUERIMIENTOS 

Nombre del Proyecto 
 

Responsable 
 

Realizado Por 
 

Fecha 
 

 

Descripción Tipo Fuente Comentarios 
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Anexo E: Checklist - Reunión Kick-Off 

 

CHECKLIST - REUNIÓN KICK-OFF 

Nombre del 

Proyecto 

 

Participantes 
 

Lugar o Medio 
 

Conducido Por 
 

Fecha 
 

 

✅ Actividad 

 
 Revisión de la agenda 

 
 Descripción del proyecto 

o El Product Owner da una breve descripción general del 

proyecto, incluidos los propósitos, las metas y los 

resultados deseados. 

 
 Metas y objetivos del proyecto 

o Lista de expectativas del cliente, se definen los objetivos 

internos. 

 
 Definir roles y responsabilidades del equipo de proyecto. 

 
 Cronograma de Implementación 

o Decisiones u obstáculos que impactan en el cronograma 

o Factores a considerar 

o Fechas de vencimiento para la recopilación y definición de 

requisitos (si es aplicable). 

o Hitos y plazos. 

o Tareas de implementación a tercerizar (si es aplicable) 

o Impactos del proyecto en otras áreas de la organización (si 

es aplicable) 
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o Determinar posibles proveedores para tareas a tercerizar 

(si es aplicable) 

 
 Consideraciones de funcionalidad e informática: (si es aplicable) 

o Portales Web 

o Acceso a servidores o equipos en ambientes pre 

productivos. 

 
 Estructura y frecuencia de futuras reuniones 

o Formato 

o Duración 

o Modo (presencial o virtual) 
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Anexo F: Guía de Ceremonias Scrum 

 

Ceremonia Anfitrión Participantes Objetivo Agenda 

Reunión Diaria Scrum 

Master 

Equipo de 

Desarrollo 

Scrum Master 

Product Owner 

(opcional) 

 Revisar el progreso del equipo. 

 Identificar riesgos y oportunidades. 

 Identificar si algún miembro del equipo 

está bloqueado o requiere asistencia. 

Cada miembro del equipo indicará: 

¿Qué hizo el día anterior? 

¿Qué hará el día de hoy? 

¿Hay algo que pueda bloquear su 

trabajo? 

Reunión de 

Planificación 

Scrum 

Master 

Equipo de 

Desarrollo 

Scrum Master 

Product Owner  

Definir el Sprint Backlog.  Revisar el Backlog Priorizado. 

 Dividir las historias de usuario 

en historias con alcances 

reducidos (en caso aplique). 

 Aclarar dudas sobre las 

historias a trabajar. 

 Estimar y puntuar las historias 

priorizadas. 
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Acordar las historias a trabajar en el 

siguiente Sprint. 

Reunión de 

Revisión 

Scrum 

Master 

Equipo de 

Desarrollo 

Scrum Master 

Product Owner  

Patrocinador y/o 

Usuario Clave 

 Aprobación de Entregables 

 Gestionar cambios 

 Demostración del Increment 

del Sprint pasado. 

 Revisión de entregables 

(conjunto de Incrementos). 

 Capturar la realimentación 

proporcionada. 

 Actualizar el Backlog y re-

priorizar. 

 Evaluar la compleción del 

proyecto. 
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Reunión de 

Retrospectiva 

Scrum 

Master 

Equipo de 

Desarrollo 

Scrum Master 

Product Owner 

 Compartir desafíos e identificar mejoras 

para crear un entorno de equipo más 

transparente y saludable. 

 Encontrar desafíos y mejoras que permitan 

mejorar la productividad, mejorar las 

habilidades del equipo, mejorar la calidad 

del producto. 

 Identificar lecciones aprendidas. 

 

¿Qué procesos ayudaron al equipo a 

lograr sus objetivos? 

¿El equipo intentó algo diferente que 

deba hacerse de nuevo? 

¿Qué procesos se interpusieron en el 

camino del trabajo? 

¿Qué frustraciones tuvo el equipo? 

Para mejorar la colaboración en 

equipo, ¿qué cambios de proceso 

deben realizarse? 

Tomar nota de las decisiones y 

asignar un responsable a cada acción. 
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Anexo G: Plantilla de resumen de Retrospectiva 

 

Retrospectiva 

Proyecto 
 

Fecha 
 

Scrum Master / Gestor del proyecto 
 

Product Owner / Patrocinador 
 

 

Cosas que salieron bien (personas, procesos y herramientas) 

Categoría Descripción del ítem 

 

Cosas que se pudieron haber hecho mejor (personas, procesos y herramientas) 

Categoría 

 

Descripción del ítem 

Cosas nuevas que podemos intentar 

Categoría 

 

Descripción del ítem 

Cosas que nos preocupan 

Categoría 

 

Descripción del ítem 

Elementos de acción 

Categoría 

 

Descripción del ítem 

Lecciones aprendidas 

Categoría 

 

Descripción del elemento 
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Anexo H:  Plantilla de Lecciones Aprendidas 

 

Lecciones aprendidas 

Proyecto 
 

Scrum Master / Gestor del proyecto 
 

 

¿Qué pasó? 
 

 

 

¿Cuál fue la consecuencia? 
 

 

 

 

 

¿Cuál fue la causa? 
 

 

 

 

¿Se pudo hacer solucionar desde el inicio? [Si] [No] 

 

¿Cuáles fueron las medidas correctivas o de intervención tomadas? 
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Anexo I:  Plantilla de Historia de Usuario 

 

Historia de Usuario 

Título:  

Estimación: Prioridad: Puntos:   

Descripción: 
 

Como [tipo de usuario] 

 

Quiero [funcionalidad requerida] 

 

Para [beneficio esperado] 

 

 

Criterio de Aceptación: 
 

Dado que [condición inicial] 

 

Cuando [acción a ejecutar] 

 

Entonces [resultado de la acción]  
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Anexo J: Tablero Kanban 

 

Backlog To Do’s Desarrollo Integración Pruebas Despliegue Completadas 
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Anexo K: Acta de cierre 

 

ACTA DE CIERRE 

Nombre del Proyecto 
 

Gestor del Proyecto 
 

Patrocinador 
 

Preparado Por 
 

Fecha 
 

Aprobado Por 
 

Fecha 
 

Fecha Inicio del Proyecto: 
 

Fecha Fin del 

Proyecto: 

 

Lista de Entregables 

Aprobados 

 

Lista de Entregables No 

Alcanzados 

 

Recursos Tipo Estimado Utilizado 

Tiempo 
  

Presupuesto 
  

Recursos 

Humanos 

  

Lista de Lecciones 

Aprendidas 

 

Acciones a Tomar 
 

Lista de Documentación 
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Anexo L: Registro de recursos y habilidades 

 

REGISTRO DE RECURSOS Y HABILIDADES 

Recurso Habilidades 
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Anexo M: Plan de recursos del proyecto 

 

PLAN DE RECURSOS DEL PROYECTO 

 
MES 

RECURSO SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

Nombre Asignación Asignación Asignación Asignación 

     

     

     

     

     

     

 

Asignación: 

 

F: FULL TIME 48h 

M: MEDIO TIEMPO 24h 

P: PART TIME (h) 
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Anexo N: Plantilla de Reporte de estado de Proyectos  

 

Se detalla el nombre del proyecto, fecha de inicio y fin programadas, estado, riesgos e 

incidentes y acciones a tomar. Las acciones deben incluir, en caso de que impacten a otros 

proyectos, el motivo detrás de dicha decisión.  

El estado sigue el formato de semáforo: 

 Verde: proyecto sin riesgos o riesgos menores, dentro de los umbrales definidos 

para el cronograma y presupuesto. 

 Ámbar: proyecto fuera del cronograma y/o presupuesto. Riesgos e incidentes 

moderados. Acciones definidas para mitigación y control, causando cero o bajo 

impacto en otros proyectos. Alta probabilidad que las acciones pongan al proyecto 

dentro de los umbrales definidos. 

 Rojo: proyecto fuera del cronograma y/o presupuesto. Riesgos e incidentes 

graves. Acciones definidas para mitigación y control, pudiendo causar un impacto 

moderado o grave en otros proyectos. Baja probabilidad de poner el proyecto 

dentro de los umbrales definidos, las acciones están orientadas a minimizar el 

impacto. 

 
 

REPORTE - ESTADO DE PROYECTOS 

Preparado 

Por 

 
Fecha 

 

 

Proyecto Fecha 

de Inicio 

Fecha de Fin 

Programada 

Estado 

(Semáforo) 

Riesgos e 

Incidentes 

Acciones 
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Anexo O: Plantilla de Registro de Cambios 

 

Se detalla la fecha del cambio, el título, descripción, proyecto (puede no aplicarse si el 

cambio no afecta o se origina debido a algún proyecto en específico, autor (persona que 

registra el cambio) y  

 

 

REGISTRO DE CAMBIOS 

Fecha Título Descripción Proyecto Autor 
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Anexo P: Guía - Indicadores para Dashboard de Proyectos 

 

El Dashboard de Proyectos consta de distintos tipos de indicadores de acuerdo al enfoque 

que siga el proyecto. Sin embargo, la información que se quiere capturar tiene el mismo 

propósito, entender el estado de cada proyecto, progreso, riesgos y oportunidades, e 

incidentes. 

 

Información General a Presentar: 

 Lista de Proyectos de acuerdo al Portafolio de Proyectos, tanto para proyectos no 

iniciados como para proyectos en ejecución. 

o Nombre del Proyecto. 

o Fecha de Inicio. 

o Fase (indica si aún está en revisión por el comité digital, evaluación de 

business case, o si ya inició y está en alguna de las fases del marco 

propuesto por la VMO). 

o Prioridad definida por el comité digital. 

 Para proyectos que ya iniciaron se debe tener, además: 

o Fecha de fin. 

o Alcance. 

o Beneficios e indicadores (de acuerdo a lo definido en el acta de 

constitución de cada proyecto). 

o Presupuesto. 

o Recursos requeridos (de acuerdo a lo definido en el acta de constitución 

de cada proyecto). 

o Lista de Riesgos. 

 Para proyectos que están en ejecución se debe agregar: 

o Recursos asignados. 

o Indicadores de acuerdo al enfoque utilizado. 

o Lista de Riesgos e incidentes (incluyendo probabilidad de ocurrencia en 

el caso de riesgos y el impacto para ambos casos). 

 

De acuerdo a cada enfoque, los indicadores recomendados son: 

 Scrum: 
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o Capacity 

o Velocity 

o Burn-down chart 

 Kanban: 

o Kanban Board 

o CFW 

 Prescriptivo: 

o Indicadores del EVM: CPI, EAC, SPI, Curva S 

o Utilización de recursos. 
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