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Resumen  

La empresa Peruvian Bróker de Seguros S.A. no emplea estándares en la dirección de 

proyectos, lo que genera una gran dificultad para realizar la dirección y organización de los 

proyectos a ejecutarse. Adicionalmente por parte de los usuarios de la organización siempre 

existe un rechazo al cambio ya que tienen mucha incertidumbre y les cuesta salir de su zona 

de confort.  

Es por ello que el presente trabajo de investigación se fundamentó en la aplicación de 

procesos estandarizados y buenas prácticas en la Guía del PMBOK® 6ta edición y el modelo 

ADKAR para la gestión del cambio; en los grupos de inicio, planeación, ejecución, 

monitoreo y control y cierre; con la finalidad de implementar un plan para la dirección del 

proyecto y una adecuada gestión del cambio.  

 

Adicionalmente al trabajo de investigación se incluye un caso de negocio, para tomar 

decisión si se implementa el ERP SIGS, los resultados del análisis muestran una inversión 

de USD $590 000, un valor presente neto (VAN) de $ 355,746 y una tasa interna de retorno 

(TIR) del 47%, lo cual demuestra que el proyecto es financieramente viable. 

 

Nuestro trabajo de investigación será considerado un activo de los procesos 

organizacionales, para incrementar las posibilidades de éxito en proyectos similares dentro 

de la organización. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Dirección de proyectos; modelo ADKAR; guía de PMBOK® 6ta edición; 

plan para la dirección del proyecto; gestión del cambio organizacional; caso de negocio. 
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Application of good project management practices based on the PMBOK® guide and 

change management according to the ADKAR model 

 

Abstract 

Currently the company Peruvian Broker de Seguros S.A. It does not use standards in project 

management, which creates great difficulty in managing and organizing the projects to be 

executed. Additionally, on the part of the users of the organization there is always a rejection 

of change since they have a lot of uncertainty and it is difficult for them to get out of their 

comfort zone. 

That is why this research work was based on the application of standardized processes and 

good practices in the PMBOK® 6th Edition Guide and the ADKAR model for change 

management; in the initiation, planning, execution, monitoring and control and closure 

groups; in order to implement a plan for project management and adequate change 

management. 

In addition to the research work, a business case is included, to make a decision whether to 

implement the ERP SIGS, the results of the analysis show an investment of USD $ 590,000, 

a net present value (NPV) of $ 355,746 and an internal rate of return. (IRR) of 47%, which 

shows that the project is financially viable. 

Our research work will be considered an asset of the organizational processes, to increase 

the chances of success in similar projects within the organization. 

 

 

 

 

Keywords: Project management; ADKAR model; PMBOK® Guide 6th Edition; Project 

management plan; Change management; Business case.  



VI 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 12 

 CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO .................................................. 13 

 Problema .................................................................................................................. 13 

 Objetivo general ....................................................................................................... 14 

 Objetivos específicos ............................................................................................... 14 

 Justificación ............................................................................................................. 14 

 Limitaciones ............................................................................................................ 15 

 CAPITULO 2. CASO DE NEGOCIO ............................................................................ 16 

 Descripción de la Empresa ...................................................................................... 16 

2.1.1 Visión .................................................................................................................................. 16 

2.1.2 Misión ................................................................................................................................. 16 

2.1.3 Valores ................................................................................................................................ 16 

 Diagnóstico interno .................................................................................................. 17 

2.2.1 Mapa estratégico ................................................................................................................. 17 

2.2.2 Análisis de entorno .............................................................................................................. 18 

2.2.3 FODA Cruzado y Estrategias .............................................................................................. 22 

 Iniciativas relacionadas con el objetivo estratégico ................................................. 23 

 Estimados ................................................................................................................. 23 

 Modelo de beneficios ............................................................................................... 25 

 RoadMap del área de TI de la empresa Peruvian Bróker de Seguros S.A. ............. 27 

 Modelo de Costos .................................................................................................... 28 

 Evaluación Financiera ............................................................................................. 31 

 CAPITULO 3. MARCO CONCEPTUAL ..................................................................... 34 

 Guía PMBOK 6ta.Edición ....................................................................................... 34 

 Dirección del Proyecto ............................................................................................ 34 

3.2.1 Grupos de Proceso ............................................................................................................... 34 

 Gestión del Cambio ................................................................................................. 35 

 Modelo ADKAR ...................................................................................................... 35 

3.4.1 Etapas del Modelo ADKAR Individual .............................................................................. 36 

3.4.2 Etapas del Modelo ADKAR Organizacional....................................................................... 39 

 CAPITULO 4. DIRECCIÓN DEL PROYECTO .......................................................... 41 



VII 

 

 Procesos de inicio .................................................................................................... 41 

4.1.1 Acta de constitución del proyecto ....................................................................................... 41 

4.1.2 Registro de interesados ........................................................................................................ 48 

 Grupo de procesos de planeación ............................................................................ 50 

4.2.1 Plan de gestión del alcance .................................................................................................. 50 

4.2.2 Enunciado del alcance ......................................................................................................... 52 

4.2.3 EDT ..................................................................................................................................... 55 

4.2.4 Estimación de duración de las actividades .......................................................................... 59 

4.2.5 Línea base del cronograma .................................................................................................. 61 

4.2.6 Línea base de costos ............................................................................................................ 65 

4.2.7 Plan de gestión de calidad ................................................................................................... 70 

4.2.8 Plan de gestión de recursos ................................................................................................. 73 

4.2.9 Plan de gestión de comunicaciones ..................................................................................... 81 

4.2.10 Planificar la gestión de los riesgos ...................................................................................... 87 

4.2.11 Realizar el Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Riesgos ................................................. 90 

4.2.12 Planificar la respuesta a los riesgos ..................................................................................... 90 

 Procesos de ejecución .............................................................................................. 93 

4.3.1 Gestión de la calidad ........................................................................................................... 93 

4.3.2 Desarrollar el equipo ........................................................................................................... 94 

 Procesos de monitoreo y control .............................................................................. 95 

4.4.1 Controlar la calidad ............................................................................................................. 95 

4.4.2 Monitorear los riesgos ......................................................................................................... 98 

 Procesos de cierre .................................................................................................... 99 

4.5.1 Cerrar el Proyecto o Fase .................................................................................................... 99 

4.5.2 Transferencia del servicio al área operativa ...................................................................... 100 

 CAPITULO 5. GESTIÓN DEL CAMBIO ................................................................... 102 

 Gestión de cambio individual ................................................................................ 102 

5.1.1 Etapa de conciencia ........................................................................................................... 102 

5.1.2 Etapa de Deseo .................................................................................................................. 106 

5.1.3 Etapa de conocimiento ...................................................................................................... 110 

5.1.4 Etapa de habilidad ............................................................................................................. 112 

5.1.5 Etapa de reforzamiento ...................................................................................................... 114 

 Gestión de cambio organizacional ......................................................................... 117 

5.2.1 Fase 1: Preparación del cambio ......................................................................................... 117 

5.2.2 Fase 2: Gestionando el cambio .......................................................................................... 121 

5.2.3 Fase 3: Reforzamiento del cambio .................................................................................... 123 

 Métricas para la gestión del cambio ...................................................................... 125 



VIII 

 

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 127 

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 128 

REFERENCIAS .............................................................................................................. 129 

 

 



IX 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N° 1. Diagnóstico Interno .......................................................................................... 17 

Tabla N° 2.  Análisis externo de la organización ................................................................ 19 

Tabla N° 3. Análisis Interno de la organización .................................................................. 21 

Tabla N° 4. FODA Cruzado ................................................................................................ 22 

Tabla N° 5. Descripción del Beneficio 1. ............................................................................ 23 

Tabla N° 6. Descripción del Beneficio 2. ............................................................................ 24 

Tabla N° 7. Descripción del Beneficio 3. ............................................................................ 25 

Tabla N° 8. Modelo de beneficios ....................................................................................... 26 

Tabla N° 9. Resumen de Beneficios .................................................................................... 26 

Tabla N° 10. Cuadro de modelo de costos. ......................................................................... 28 

Tabla N° 11. Detalle del modelo de costos para la implementación y desarrollo del ERP 

SIGS. ................................................................................................................................... 29 

Tabla N° 12. Detalle del modelo de costos operativo del ERP SIGS. ................................ 30 

Tabla N° 13. Sustento de aplicación de la Gestión del Cambio .......................................... 33 

Tabla N° 14. Montos acumulados quincenalmente del proyecto ........................................ 69 

Tabla N° 15. Listado de capacitaciones del proyecto .......................................................... 79 

Tabla N° 16. Reconocimiento y recompensas ..................................................................... 80 

Tabla N° 17. Etapa conciencia. - Canales de comunicación ............................................. 103 

Tabla N° 18. Etapa conciencia. – Mensajes a transmitir ................................................... 103 

Tabla N° 19. Etapa conciencia. – Frecuencia transmisión de mensajes ............................ 103 

Tabla N° 20. Etapa deseo – Acciones a realizar ................................................................ 108 

Tabla N° 21. Etapa de reforzamiento- Canales de comunicación ..................................... 115 

  



X 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura N° 1. Mapa Estratégico. ........................................................................................... 18 

Figura N° 2. RoadMap del área de TI. ................................................................................ 27 

Figura N° 3. Flujo de Caja sin gestión del cambio. ............................................................. 32 

Figura N° 4. Flujo de Caja con gestión del cambio. ............................................................ 33 

Figura N° 5. Triángulo del Cambio. .................................................................................... 39 

Figura N° 6. Dirección de proyectos y gestión del cambio. ................................................ 41 

Figura N° 7. Acta de Constitución. ..................................................................................... 48 

Figura N° 8. Registro de interesados. .................................................................................. 49 

Figura N° 9.  Plan de gestión del alcance. ........................................................................... 52 

Figura N° 10. Enunciado del alcance .................................................................................. 55 

Figura N° 11. EDT del proyecto. ......................................................................................... 57 

Figura N° 12. Diccionario de la EDT. ................................................................................. 58 

Figura N° 13. Estimación de duración de recursos.  ........................................................... 60 

Figura N° 14. Cronograma detallado del proyecto. ............................................................. 62 

Figura N° 15. Cronograma de hitos del proyecto. ............................................................... 63 

Figura N° 16. Línea de tiempo de hitos. .............................................................................. 64 

Figura N° 17. Detalle de costos del proyecto. ..................................................................... 68 

Figura N° 18. Curva “S” del proyecto. ................................................................................ 69 

Figura N° 19. Plan de gestión de calidad. ........................................................................... 73 

Figura N° 20. Matriz RACI del proyecto. ........................................................................... 75 

Figura N° 21. Organigrama del proyecto. ........................................................................... 76 

Figura N° 22. Plan de gestión de recursos. .......................................................................... 78 

Figura N° 23.  Flujo de escalamiento. ................................................................................. 84 

Figura N° 24.  Matriz de comunicaciones. .......................................................................... 86 

Figura N° 25. Plan de gestión de riesgos. ............................................................................ 89 

Figura N° 26: Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. ........................................ 90 

Figura N° 27.  Plan de respuesta a los riesgos. .................................................................... 92 

Figura N° 28. Gestión de la calidad. .................................................................................... 93 

Figura N° 29. Desarrollar el equipo. ................................................................................... 94 

Figura N° 30. Gráfica de control de calidad. ....................................................................... 95 

Figura N° 31. Diagrama de causa efecto. ............................................................................ 96 

Figura N° 32. Controlar la calidad. ..................................................................................... 97 



XI 

 

Figura N° 33. Monitoreo de riesgos, basado en la posibilidad de ocurrencia. .................... 98 

Figura N° 34. Lección aprendida. ...................................................................................... 100 

Figura N° 35. Evaluación de la etapa de conciencia. ........................................................ 106 

Figura N° 36. Evaluación de la etapa de deseo. ................................................................ 109 

Figura N° 37. Evaluación de la etapa de conciencia. ........................................................ 112 

Figura N° 38. Evaluación de la etapa de habilidad. .......................................................... 114 

Figura N° 39. Evaluación de la etapa de reforzamiento. ................................................... 117 

Figura N° 40. Evaluación del diagnóstico actual. ............................................................. 118 

Figura N° 41. Evaluación del diagnóstico del cambio. ..................................................... 120 

Figura N° 42. Gestión de cambio sistémico. ..................................................................... 125 

Figura N° 43. Métrica de participación a las sesiones de entrenamiento. ......................... 125 

Figura N° 44. Métrica de nivel de satisfacción de las sesiones de entrenamiento. ........... 126 

 



12 

INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Peruvian Bróker de Seguros S.A cuenta con 25 años en el mercado nacional; sin 

embargo, no cuenta con planes para la dirección de proyectos, ni con un modelo para la 

gestión del cambio a nivel individual ni organizacional lo que dificulta tener el éxito en la 

implementación de un proyecto. Por lo antes expuesto es necesario la aplicación de las 

buenas prácticas de dirección de proyectos basados en la guía PMBOK® y gestión del 

cambio organizacional según modelo ADKAR. A continuación, se describe cada uno de los 

capítulos del desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Capítulo I: Planteamiento del estudio se define y sustenta la problemática que motiva esta 

investigación, y se proponen los objetivos del estudio, además de las justificaciones, el 

alcance y las limitaciones. En el Capítulo II: Caso de negocio: Se realiza una breve 

descripción de la empresa, además, se realizará un análisis tanto interno como externo del 

negocio, para poder medir la rentabilidad y la factibilidad del desarrollo del proyecto. Para 

el Capítulo III: Marco conceptual se definen conceptos, términos y acepciones utilizados en 

este documento que podrían tener un significado alternativo para alguien ajeno al tema de 

estudio del presente trabajo. A continuación, en el Capítulo IV: Dirección del proyecto se 

desarrolla a través de los cinco grupos de procesos en los cuales se realizarán los entregables 

que tendrá el proyecto, tanto para las etapas de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y 

control y cierre; además estos entregables se han realizado teniendo en cuenta la guía del 

PMBOK del Project Management Institute y el modelo ADKAR.  

Finalmente, en el Capítulo V: Gestión del cambio se desarrolla la aplicación del modelo 

ADKAR para la gestión de cambio individual, la cual consiste en las etapas de conciencia, 

deseo, conocimiento, habilidad y reforzamiento; a su vez se describe la gestión de cambio 

organizacional, por medio de sus fases de preparación del cambio, gestión del cambio y 

reforzamiento del cambio definidas en el modelo ADKAR. 

En la última sección de este documento se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas durante el desarrollo de la presente investigación. 
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

Cada vez más empresas se enfrentan a entornos de cambios constantes y los proyectos deben 

de adaptarse a esos cambios, la mayoría de las empresas no saben cómo desarrollarse ni que 

herramientas o métodos utilizar para enfrentar estos nuevos retos.  

Actualmente, en las organizaciones utilizan prácticas estandarizadas de dirección de 

proyecto, donde el uso y aplicación constante de estas prácticas reduce los riesgos y conduce 

a mejores resultados, especialmente cuando se aplican a todo nivel de la organización. 

En ese contexto, el presente trabajo busca a través de la aplicación del modelo ADKAR y 

empleando la guía del PMBOK se pretende incrementar las posibilidades de éxito en la 

implementación de un proyecto. Y para lograr una adecuada gestión del cambio se busca la 

aplicación del modelo ADKAR en el proyecto, debido a que aporta valor a la organización 

disponiendo del patrocinio y compromiso del ejecutivo e incorporándolo a la gestión del 

cambio organizacional, a fin de garantizar la sostenibilidad y continuidad del negocio en el 

mediano y largo plazo. 

 Problema 

La empresa de Peruvian Bróker de Seguros S.A., no cuenta con una cultura para el 

desarrollo de los proyectos de tecnología de información, es por ello que los 

desempeños de sus proyectos no son los adecuados. Debido a que no cuenta con 

estándares para la dirección de proyectos, ni con un modelo para la gestión del cambio 

a nivel individual ni organizacional, lo que genera que se presenten retrasos y 

sobrecostos al momento de su ejecución. 

Adicionalmente el área usuaria no utiliza los sistemas de forma eficaz, desconociendo 

la magnitud y el impacto que genera la implementación de un sistema de información, 

lo que dificulta el desarrollo exitoso de los proyectos, debido a la falta de prácticas 

relacionadas con la gestión del cambio organizacional, las cuales deberían estar 

acompañadas al proyecto. 

Considerando las experiencias en la realización de proyectos de tecnología de 

información, la empresa Peruvian Bróker de Seguros S.A. plantea ¿Cómo se puede 
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gestionar proyectos de este tipo, integrando la gestión del cambio en la organización 

y las buenas prácticas de dirección de proyectos para asegurar el éxito del mismo? 

 Objetivo general 

Aplicar las buenas prácticas de dirección de proyectos basados en la guía PMBOK® 

y gestión del cambio según modelo ADKAR, para asegurar el éxito de proyectos de 

tecnología de información. 

 Objetivos específicos 

 Establecer un plan para la dirección del proyecto, empleando la guía de PMBOK® 

6ta edición. 

 Integrar el modelo ADKAR con la dirección de proyectos, para la gestión del 

cambio individual y organizacional, de tal forma de asegurar el uso correcto del 

nuevo sistema en la organización. 

 Desarrollar el caso de negocio, para la justificación financiera de la inversión para 

la implementación del proyecto. 

 Justificación 

El Perú es un país en vías de desarrollo, es por ello, que se presenta dificultades en la 

aplicación de tecnología emergente para la ejecución de proyectos de tecnologías de 

información, debido a que no cuenta con personal altamente capacitado en la 

aplicación de las mismas. 

Los proyectos de tecnología de información, presentan deficiencias, ya que no 

cumplen con los requisitos de presupuesto y tiempo de entrega, es por ello la 

importancia de implementar un adecuado plan de dirección de proyectos, aplicando 

las buenas prácticas de la guía del PMBOK. 

Por lo general los proyectos de tecnología de información, se enfocan únicamente en 

objetivos técnicos para su realización; sin embargo dejan de lado el ámbito de gestión 

del cambio, generando que no se llegue al éxito del proyecto, ocasionando el rechazo 

en la implementación por parte del área usuaria. Es por ello que se debe aplicar el 

modelo ADKAR para la gestión del cambio organizacional e individual. 
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PROSCI®, indica que los proyectos con una excelente gestión del cambio tienen seis 

veces más probabilidades de cumplir los objetivos que aquellos con una mala gestión 

del cambio y es más probable que se completen en tiempo y dentro del presupuesto. 

Como una organización que valora a sus empleados y los considera uno de los activos 

más importantes, es fundamental que incorporemos un enfoque hacia los empleados 

en nuestros esfuerzos de cambio. 

 Limitaciones 

 El presente trabajo de investigación, no incluye el desarrollo del sistema ERP 

SIGS. 

 La investigación solo está orientado a medianas empresas que no cuentan con la 

experiencia en la realización de proyectos aplicando la gestión del cambio.   

 Para el desarrollo del trabajo de investigación, se está elaborando los principales 

entregables para la dirección de proyectos.  
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CAPITULO 2. CASO DE NEGOCIO  

 Descripción de la Empresa 

Peruvian Bróker de Seguros S.A. se encuentra ubicada en el rubro del sector de 

seguros, se encarga de asesorar a los clientes de manera profesional, por medio de la 

gestión de sus pólizas de manera eficaz, defendiendo legítimamente sus intereses 

cuando ocurra un siniestro. 

Peruvian Bróker de Seguros tiene diversos productos para ofrecer al cliente como: 

SOAT, seguros vehiculares, seguros de salud y vida, seguros empresariales, seguros 

de negocios y seguros de vivienda. 

2.1.1 Visión 

Para el 2022 haber expandido nuestro negocio hacia personas naturales en un 

21% y hacia pequeñas y medianas empresas en un 16%. Así como haber 

implementado tecnología que nos brinde una ventaja competitiva en la 

industria. 

2.1.2 Misión 

Peruvian Bróker de Seguros S.A, es una empresa de corretaje de seguros 

comprometida a asesorar al cliente ofreciéndole la mejor cobertura de acuerdo 

con su necesidad por medio de análisis e identificación de riesgos. 

Defendiendo así sus intereses ante las aseguradoras y ajustadores. Contamos 

con más de 30 años de experiencia lo que nos permite obtener mejores precios, 

tasas y coberturas y mayor poder de negociación 

2.1.3 Valores 

Los valores que forman parte de la cultura organizacional de Peruvian bróker 

de seguros son: 

 Honestidad. 

 Respeto. 

 Compromiso. 

 Ética. 
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 Diagnóstico interno  

En la siguiente tabla se realiza un diagnóstico interno de la empresa Peruvian Bróker 

de Seguros S.A, en donde se analiza su crecimiento por sucursal y tipo de persona.  

Tabla N° 1. Diagnóstico Interno 

POR SUCURSAL   

Arequipa  · Crecimiento negativo del 2013 al 2016. 

  · Crecimiento positivo constante del 2016 al 2018. 

Lima  
Género más ingresos que Arequipa en el 2017 y 2018. Se proyecta 

que los ingresos sigan siendo mayores que los de Arequipa. 

Ilo 

 

Mucha volatilidad entre los años. Difícil proyectar el crecimiento, 

pero en promedio se estima 1.62% de crecimiento para los 

siguientes dos años. 

 

 

 

 

Tacna  

Es la segunda fuente más baja de ingresos 

Demasiada volatilidad, difícil estimar crecimiento, pero de 

acuerdo con el promedio de los últimos 5 años sería 13.46%. 

POR TIPO DE PERSONA 

Jurídica · Crecimiento constante a partir del 2016. 

Natural 

·Crecimiento positivo de 22% al 2014 y de 77% al 2015. 

· De ahí crecimiento negativo hasta el 2018. 

· Se estima un crecimiento para los siguientes años al 2019 de 34%,  

  al 2020 y 2021 alrededor de 20%. 

Nota: Se ha evaluado el diagnóstico interno de la empresa Peruvian Bróker de 

Seguros S.A. Elaboración propia 

2.2.1 Mapa estratégico 

Los objetivos estratégicos en la que se orientará el presente trabajo de 

investigación de la empresa Peruvian Bróker de Seguros S.A son:  

 Mejorar la base tecnológica 

 Estandarizar y optimizar sus procesos internos 
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A continuación, se detalla en la siguiente imagen el mapa estratégico de la 

empresa Peruvian Bróker de Seguros S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Mapa Estratégico. Elaboración propia 

 

2.2.2 Análisis de entorno  

2.2.2.1 Análisis Externo 

Peruvian Bróker de Seguros S.A empleará el análisis externo para reconocer y 

evaluar todos los factores sectoriales, regionales, departamentales, nacionales 

e internacionales según tenga influencia la empresa y los cuales tengan impacto 
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sobre la misma, con el fin de identificar las oportunidades y amenazas a la 

organización. 

En la siguiente tabla se detalla el análisis externo de Peruvian Bróker de 

Seguros S.A.  

Tabla N° 2.  Análisis externo de la organización 

Factores Clave de Éxito 
Peso Valor Calificación 

Oportunidades 

En el 2017 creció el PBI 2.5%, mientras que en el 

2019 hubo incremento de 3.98%, habiendo sido 

influenciado por el aumento de demanda interna 

(4.1%) y exportaciones de bienes y servicios (4.1%). 

En el 2018, el consumo privado incremento en 3.8% 

debido al ingreso real anual de trabajadores (4.8%), 

así como el incremento del empleo (1.3%). 

6% 2 0,1143 

En el 2018, la inversión bruta fija de capital aumento 

en 4.5% por el crecimiento de la construcción (5.4%) 

y las mayores compras de maquinaria y equipo 

(3.1%). La inversión pública creció en 6.8% y la 

inversión privada en 3.8%. 

4% 2 0,0857 

En el 2018, las exportaciones se incrementaron en 

4.1% principalmente por el incremento de las ventas 

externas de frutas como la uva (28.1%); mientras que 

las importaciones se incrementaron en 4.5% 

principalmente por mayores compras al exterior de 

plásticos, caucho y fibras sintéticas (11.2%), 

materias colorantes orgánicas sintéticas y 

preparados, y otras sustancias químicas básicas 

(9.7%) y maquinaria para la Industria (8.3%). 

3% 2 0,0571 

Crecimiento en diversos sectores 4.01% 6% 2 0,1143 

Se estima un crecimiento económico en América 

Latina y el Caribe de 1.7% para el 2019 y de 2.4% 

para el 2020. 

3% 2 0,0571 

Incremento del turismo en Arequipa. Según arribos 

de turistas al Colca, hubo incremento de 17.3%. 
3% 2 0,0571 

Exportaciones en Arequipa se incrementaron un 

15.6%. 
3% 2 0,0571 

El sector empleo creció 1.5% en Arequipa en el 2018. 

Principalmente debido a sectores de extractivo, 

manufactura, transportes, almacenes y 

comunicaciones. 

6% 2 0,1143 

En el sector de seguros, se verá el ingreso de pólizas 

más complejas y personalizadas debido al cambio de 

necesidades del consumidor 

3% 3 0,0857 
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Factores Clave de Éxito 
Peso Valor Calificación 

Oportunidades 

En el sector de seguros, se verá tecnología como "Big 

Data", Analytics y Machine Learning para el análisis 

de información.  

4% 3 0,1286 

Incremento en las tarifas de los servicios médicos 4% 2 0,0857 

Hay 7 proyectos en vista en Arequipa: Majes Siguas 

II, Centrales Hidroeléctricas de Lluta y Lluclla, Las 

Terrazas de Yura, Hospital Cono Norte, Sede en Islay 

de la Universidad Nacional de San Agustín Baj OXI, 

Vía 

Cono Norte, y Corredor Vial entre Arequipa e Ilo 

6% 2 0,1143 

Sub Total 0,500  1,0714 

Amenazas  

Las tasas de inflación en el año 2017 fue de 1.36%, 

mientras que en el año 2018 fue de 2.48%. El BCR 

estima que la tasa de inflación se mantendrá en 2% 

para el año 2019. 

4% 2 0,0857 

Inestabilidad y conflictos políticos. 3% 2 0,0571 

Alta tasa de informalidad laboral. 3% 2 0,0571 

El costo de la corrupción del Perú en el año 2018 

equivale al 4% del PBI. La defensoría del pueblo de 

la corrupción alcanza el 10% del presupuesto público 

anual. 

3% 2 0,0571 

Se estima que el crecimiento económico mundial 

disminuirá en el año 2019 a 2.9% habiendo sido 3.0% 

en el año 2018 y 3.1% en el año 2017. Esta 

desaceleración reduciría el comercio mundial y las 

exportaciones. 

4% 2 0,0857 

En el sector de seguros, se verá el ingreso de pólizas 

más complejas y personalizadas debido al cambio de 

necesidades del consumidor.  

6% 2 0,1143 

En el año 2018, el sector minería e hidrocarburos 

registró una ligera disminución de 1.29%. 
4% 2 0,0857 

Incremento de personas naturales que actúan como 

corredores de seguros 
6% 1 0,0571 

Competidores con alta presencia publicitaria. 6% 1 0,0571 

Competidores con herramientas tecnológicas sólidas 

y adaptativas al cambio. 
6% 2 0,1143 

Subtotal 50%  0,8286 

Total 1  1,9000 

Nota: Se ha realizado el análisis externo de la empresa Peruvian Bróker de Seguros S.A. 

Elaboración propia 
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2.2.2.2 Análisis Interno 

Peruvian Bróker de Seguros S.A realiza el análisis interno con el propósito es 

reconocer las debilidades y fortalezas que tiene la empresa en su interior con 

el fin de corregir las debilidades y potenciar las fortalezas y con ello, enriquecer 

tanto los procesos internos de la organización como su proyección al exterior 

conociendo su situación real a todo nivel y sus capacidades para llevarla al 

mayor potencial de su ventaja competitiva. 

A continuación, en la tabla N° 3, se detalla el análisis interno de Peruvian 

Bróker de Seguros S.A.  

Tabla N° 3. Análisis Interno de la organización 

Factores Clave de Éxito Peso Valor Ponderación 

Fortalezas    
Experiencia en el negocio 11% 4 0,42 
Red de contactos 12% 3 0,36 
Buena imagen 9% 3 0,27 
Buen trato en la atención 8% 3 0,24 
Ubicación: Lima, Arequipa, Tacna e Ilo 4% 3 0,12 
Infraestructura amplia 2% 3 0,06 
Subtotal 0,46  1,47 
Debilidades    
Falta de integración entre áreas 4% 2 0,08 
No contar con un planeamiento estratégico real y no estar 
preparado para lo cambiante en la industria 

6% 1 0,06 

Desconocimiento de las funciones de la empresa por parte 
del personal 

4% 2 0,07 

Falta de motivación e incentivo al personal 5% 2 0,1 
No existe un sistema de medición continuo de desempeño que 
genere motivación y superación 

4% 2 0,08 

Plataforma tecnológica débil 4% 2 0,08 
Falta de publicidad 5% 1 0,05 
Falta de estrategia comercial 5% 1 0,05 
Falta de enfoque en clientes naturales 4% 2 0,08 
Falta de capacitación a personal 5% 2 0,09 
Página web  no  es  amistosa,  información  no  está 
actualizada, no cuenta con suficiente detalle sobre productos 
y podría contar con más cotizadores para automatizar 
procesos. 

4% 2 0,08 

Falta de actividades de responsabilidad social y medio 
ambiente 

3% 1 0,025 

Falta de evaluaciones de conocimiento periódicas a los 
empleados 

3% 1 0,025 

Subtotal  54%  0,52 
Total 1,00  1,99 

Nota: Se ha detallado las fortalezas y debilidad de la organización. Elaboración propia 



22 

2.2.3 FODA Cruzado y Estrategias 

Se realizará el análisis FODA cruzado, para la aplicación de estrategias que pudieran 

resolver alguna situación adversa o aprovechar algún punto fuerte frente a la 

competencia.  

Por ello, se cruzará las fortalezas con las oportunidades y amenazas, así como las 

debilidades con las oportunidades y amenazas, a fin de determinar la mejor estrategia.  

A continuación, en el siguiente cuadro se detalla el FOFA Cruzado y Estrategias 

tomadas por Peruvian Bróker de Seguros S.A.  

Tabla N° 4. FODA Cruzado 

Estrategias FO Estrategias DO 

Basado en la amplia cartera y buenas 

relaciones con los clientes, podría atraer 

nuevas oportunidades de negocio, en el 

sector financiero. 

No existe una plataforma tecnológica que 

soporte las operaciones del negocio, 

aprovechar tendencias de transformación 

digital como la automatización de 

procesos. 

Basada en la buena imagen y la calidad 

de servicio de la empresa, se plantea 

crear seguros personalizas a los clientes.  

No existe una página web donde se pueda 

realizar ventas de seguros, aprovechas las 

tecnologías emergentes para poder 

desarrollar una página web donde se 

puedan realizar transacciones y sea 

atractiva al cliente. 

Estrategias FA Estrategias DA 

Debido a la alta concentración en la 

venta de seguros con la compañía La 

Positiva, se debe realizar 

interconexiones con el resto de 

aseguradoras para que el tráfico de 

información sea más rápido. 

Debido a que no se cuenta con una 

infraestructura de TI correcta, se debe 

modernizar la infraestructura de TI para no 

quedar desfasado en el desarrollo 

tecnológico. 

Nota: FODA Cruzado de la empresa Peruvian Bróker de Seguros S.A. Elaboración 

propia 
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Como se muestra en el cuadro anterior una de las grandes debilidades y 

oportunidades que posee Peruvian Bróker de Seguros S.A. es que tiene una 

plataforma tecnológica débil, pero con el aumento y potenciamiento de la 

tecnología esta plataforma será mejorada y repotenciada fácilmente.  

 Iniciativas relacionadas con el objetivo estratégico 

De acuerdo con el mapa estratégico, y para apoyar el logro de los objetivos estratégicos 

se enfocará en mejorar la base tecnológica y en estandarizar y mejorar los procesos, 

para ello se proponen las siguientes iniciativas:  

 Mejorar los procesos de la organización. 

 Implementar un sistema ERP para la organización. 

 Gestionar el cambio organizacional.  

 Estimados 

A continuación, se presentan los estimados del proyecto para el caso de negocio:  

 Estimado 1: Se tendrá una reducción de la planilla del personal de administración 

en un 15%. 

Se tendrá una reducción de la planilla del personal de administración en un 15%; según 

el supuesto de que a través de la mejora de procesos y de la implementación de ERP, 

se eliminarán tareas manuales. 

Tabla N° 5. Descripción del Beneficio 1. 

Tipo Fuente Descripción Periodo Montos  

Datos 

Planilla 

actual Monto de facturación  anual 746,667 USD 

Supuesto Sponsor 15 % de reducción respecto a la planilla   15% % 

Calculo   Monto del beneficio planilla anual 112,000 USD 

            

Calculo   B1-Reduccion de la planilla anual 112,000 USD 

            

Nota: Se ha realizado el detalle del beneficio1. Elaboración propia 

Sustento: Se llegó al beneficio de la reducción de la planilla del personal de 

administración en   un 15%, en base a una reunión con la gerencia de administración, 
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donde se analizó los puestos de trabajo que se podían optimizar los procesos manuales 

que realizaban; con ello se vería reflejado en una reducción de 15% de la planilla. 

 

 Estimado 2: Se tendrá un incremento las ventas progresivamente en 15% anual. 

Se tendrá un incremento en las ventas progresivamente en 15% anual; ya que se 

desarrollarán alianzas estratégicas con las aseguradoras, se estima incrementar las 

ventas de pólizas de seguros. 

Tabla N° 6. Descripción del Beneficio 2. 

Tipo Fuente Descripción Periodo Montos  

Datos 
Registro 

de ventas 
Monto de ventas anual 1,120,000 USD 

Supuesto Sponsor 
15 % de inversión respecto a las 

ventas 
 15% % 

Calculo  Incremento de ventas anual 168,000 USD 
      

Calculo  B2-Incrementar las ventas anual 168,000 USD 
      

Nota: Se ha realizado el detalle del beneficio 2. Elaboración propia 

 

Sustento: Se llegó al beneficio de tener un incremento en las ventas progresivamente 

en 15% anual, debido a que las ventas de las pólizas se realizarán de manera más 

eficiente, ya que se tendrá interconexión con las entidades aseguradoras, mejorando el 

proceso de las ventas de las pólizas de seguros. 

 

 Estimado 3: Se tendrá contratos con las principales entidades bancarias, lo que 

generará un incremento de 15% 

Se tendrá contratos con las principales entidades bancarias, suponiendo que se 

generará un incremento de 15%, debido se dará un mejor servicio en la gestión de 

pólizas de seguros, siendo atrayente por las entidades bancarias. 
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Tabla N° 7. Descripción del Beneficio 3. 

Tipo Fuente Descripción Periodo Montos  

Datos 

Registro 

de 

 ventas 

Monto de ventas por contratos con entidades 

bancarias 
anual 1,233,300 USD 

Supuesto Sponsor 
15 % de inversión respecto al incremento 

de contratos 
 15% % 

Calculo  Monto de incrementos en contratos anual 185,000 USD 
      

Calculo  B3-Contratos con las principales entidades 

Bancarias 
anual 185,000 USD 

      

Nota: Se ha realizado el detalle del beneficio 3. Elaboración propia 

 

Sustento: Se llegó al beneficio de contratos con las principales entidades bancarias, 

estimando que se generará un incremento de 15%, debido a que se cumplirán de forma 

más efectiva los SLA con las entidades bancarias como resultado de la mejora de 

procesos; es por ende que se mejorará el ratio de cumplimiento del bróker de seguros, 

teniendo una mejor carta de presentación con otras entidades, con el fin de atraer 

dichos clientes. 

 

 Modelo de beneficios 

En el presente modelo se detalla los beneficios financieros como no financieros, bajo 

los objetivos planteados en el mapa estratégico.  

A continuación se detalla en el siguiente cuadro el modelo de beneficios de la empresa 

Peruvian Bróker de Seguros S.A.  



26 

Tabla N° 8. Modelo de beneficios 

Impactos al negocio Beneficios Objetivos del negocio 

Impactos 

Financieros 

Impacto al 

costo 

Se tendrá una reducción de 

la planilla del personal de 

administración en un 15% 

Estandarizar y mejorar los 

procesos 

Impacto a los 

ingresos 

Se tendrá un incremento 

en las ventas 

progresivamente en 15% 

anual 

Estandarizar y mejorar los 

procesos 

Se tendrá contratos con las 

principales entidades 

bancarias, lo que generará 

un incremento de 15% de 

ingresos. 

Mejorar la base tecnológica 

Impactos no 

financieros 

Contribucion

es a los 

objetivos del 

negocio 

Se tendrá sistema de 

información centralizado 

Mejorar la base tecnológica 

Se tendrá incremento de 

las competencias en el 

personal para la gestión de 

proyectos. 

Estandarizar y mejorar los 

procesos 

Incremento de las 

competencias en la gestión 

del cambio. 

Estandarizar y mejorar los 

procesos 

Nota: En el modelo de beneficios se ha identificado los impactos financieros y no financieros 

del proyecto. Elaboración propia 

 

En los siguientes cuadros se detalla el cálculo de los beneficios financieros 

mencionados en el punto modelo de beneficios. 

Habiendo realizado en análisis y evaluación de los beneficios, a continuación se 

presenta el resumen de la evaluación de beneficios. 

Tabla N° 9. Resumen de Beneficios 

Beneficios Monto 

B1-Reduccion de la planilla 112,000 

B2-Incrementar las ventas  168,000 

B3-Contratos con las principales entidades Bancarias 185,000 

TOTAL 465,000 

Nota: Se ha realizado el resumen de beneficios. Elaboración propia 
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 RoadMap del área de TI de la empresa Peruvian Bróker de Seguros S.A. 

Se elaboró un RoadMap de los proyectos del área de TI, para poder observar el 

beneficio de cada proyecto en los próximos 6 años. Como se puede observar el 

proyecto de Desarrollo e implementación del ERP SIGS venerará beneficios desde el 

año 1 al año 4. 

 

 Leyenda: 

  

 Figura N° 2. RoadMap del área de TI. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Desarrollo e Implementación del ERP SIGS

Rediseño de la página web

Oficina Online

Renovación de la infraestructura de TI

Implementación de arquitectura híbrida

Beneficio
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 Modelo de Costos 

Los impactos en los costos para el caso de negocio se incluyeron de acuerdo a las áreas 

resumidas por el modelo de negocio. 

A continuación, se detalla el cuadro del modelo de costos. 

 

   Tabla N° 10. Cuadro de modelo de costos. 

Impactos de los costos 

en ambos escenarios 

Fases del Ciclo de Vida de ERP SIGS 

Implementación y desarrollo del ERP 

SIGS e inicio en año 0 

Fase operativa del ERP 

SIGS año 1,2, 3 y 4 

R
ec

u
rs

o
s 

Software 

 Licencias por única vez de desarrollo de 

software. 

 Licencia por única vez - SW de Base de 

Datos. 

 Adaptaciones del ERP 

SIGS 

Hardware 

 Compra de servidores (No se aplicará un 

servicio cloud, debido a que los contratos 

con los clientes no permite alojar 

información en un servidor externo) 

 Mantenimiento de 

servidores 

Personal 

 Diseño de software 

 Modelamiento de base de datos 

 Desarrollo de software 

 Gestión del proyecto 

 Diseño de la arquitectura de hardware. 

 Diseño de red 

 Capacitación continua 

Servicios  Servicios de instalación de servidores  Auditorias de sistemas 

 
Gestión del 

Cambio 

 Capacitaciones de gestión del cambio 

 Mejora de los procesos de la 

organización 

 Capacitación continua 

Nota: Muestra el detalla de modelo de costos. Elaboración propia 

A continuación, se detalla los costos para la implementación y desarrollo del ERP 

SIGS. 
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Tabla N° 11. Detalle del modelo de costos para la implementación y desarrollo del ERP 

SIGS. 

Ítem Descripción Cantidad 

Unidad 

de 

medida 

Costo 

(USD) 

1 Software       

1.1 
Licencias por única vez de desarrollo de 

software. 
      

1.1.1 Licencia de Visual Studio 2016 7 Licencia 36,126 

1.2 
Licencia por única vez - SW de Base de 

Datos. 
      

1.2.1 Licencia de SQL Server 2016 1 Licencia 64,470 

2 Hardware       

2.1 Compra de servidores       

2.1.1 Cables 150 Cables 1,859 

2.1.2 Patch Core 1 
Patch 

Core 
7,467 

2.1.3 Servidor 1 Servidor 83,344 

3 Personal       

3.1 Diseño de software       

3.1.1 Diseño de la arquitectura de software 2 Personal 9,425 

3.2 Modelamiento de base de datos       

3.2.1 Diseño del modelo de datos 1 Personal 10,939 

3.3 Desarrollo de Software       

3.3.1 
Diseño de la metodología de desarrollo del 

software. 
2 Personal 9,425 

3.3.2 Desarrollo del módulo de contabilidad 3 Personal 12,055 

3.3.3 Desarrollo de módulo de activos fijos 3 Personal 6,576 

3.3.4 Desarrollo del módulo de presupuestos 3 Personal 8,454 

3.3.5 Desarrollo del módulo de tesorería 3 Personal 14,873 

3.3.6 
Desarrollo de módulo de cuentas por 

cobrar 
3 Personal 6,949 

3.3.7 
Desarrollo del módulo de cuentas por 

pagar 
3 Personal 3,601 

3.3.8 
Desarrollo del módulo de órdenes de 

compra 
3 Personal 5,166 

3.3.9 Desarrollo del módulo de órdenes de venta 3 Personal 5,636 

3.3.10 Desarrollo del módulo de inventario 3 Personal 6,576 

3.3.11 Testing del ERP SIGS 7 Personal 39,216 

3.4 Gestión del proyecto       

3.4.1 Proceso de inicio 1 Personal 2,043 

3.4.2 Proceso de planeación 1 Personal 39,221 

3.4.3 Proceso de ejecución 1 Personal 8,800 
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Ítem Descripción Cantidad 

Unidad 

de 

medida 

Costo 

(USD) 

3.4.4 Proceso de monitoreo y control 1 Personal 7,500 

3.4.5 Proceso de cierre 1 Personal 1,800 

3.5 Diseño de red       

3.5.1 Diseño de la arquitectura de servidores 2 Personal 18,170 

3.5.2 Diseño de la arquitectura de red 2 Personal 23,532 

4 Servicios       

4.1 Servicios de instalación de servidores       

4.1.1 Instalación y configuración de servidores 1 Instalación 34,609 

5 Gestión del Cambio    

5.1 Capacitaciones de gestión del cambio    

5.1.1 Evaluación de etapa de conciencia 2 Personal 7,100 

5.1.2 Evaluación de etapa de deseo 2 Personal 6,800 

5.1.3 Evaluación de etapa de conocimiento 2 Personal 6,900 

5.1.4 Evaluación de etapa de habilidad 2 Personal 6,600 

5.1.5 Evaluación de etapa de reforzamiento 2 Personal 7,100 

5.1.6 Diagnóstico del cambio en la empresa 2 Personal 7,850 

5.1.7 Planes de gestión de cambios 2 Personal 6,500 

5.1.8 Reforzamiento del cambio 2 Personal 4,400 

5.2 
Mejora de los procesos de la 

organización 
      

5.2.1 Análisis de procesos actuales 2 Personal 8,871 

5.2.2 Análisis de nuevos procesos 2 Personal 6,154 

Total $ 536,107 

Nota: Se realizó el detalle de modelo de costos para el desarrollo del proyecto. Elaboración 

propia 

En el siguiente cuadro, se detalla el costo operativo anual por los siguientes 4 años de 

vida útil del sistema ERP SIGS. 

Tabla N° 12. Detalle del modelo de costos operativo del ERP SIGS. 

Ítem Descripción Cantidad 
Unidad de 

medida 
Costo (USD) 

1 Software       

1.1 Adaptaciones del ERP       

1.1.1 Mejoras y/o cambios al ERP 4 Personal      35,000.00  

2 Hardware       

2.1 Mantenimiento de servidores       

2.1.1 Sistema de Backups 2 TB        1,500.00  

2.1.2 Actualizaciones de cableado 100 Cables        1,240.00  
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Ítem Descripción Cantidad 
Unidad de 

medida 
Costo (USD) 

3 Personal       

3.1 Capacitación continua       

3.1.1 Capacitaciones Técnicas 2 Capacitaciones      10,000.00  

3.1.2 Capacitaciones al personal 1 Capacitación        8,000.00  

4 Servicios       

4.1 Auditorias de sistemas       

4.1.1 Auditoría interna            4,500.00  

4.1.2 Auditaría externa            8,000.00  

5 Gestión Continua    

5.1 Capacitación continua    

5.1.1 Capacitaciones Técnicas 2 Capacitaciones      10,000.00  

Total      $ 78,240.00  

Nota: Se detalla los costos operativos del proyecto. Elaboración propia 

La gestión del cambio tiene un costo de $108,275 lo que representa el 12 % del costo total 

del proyecto en los 4 años de vida útil del sistema ERP SIGS, con esta inversión se tendrá 

los siguientes beneficios: 

 Se tendrá incremento de las competencias en el personal para la gestión de proyectos 

y gestión del cambio. 

 Asegurar el éxito del proyecto, para que todos los usuarios del ERP SIGS, posean 

unos conocimientos y habilidades que permitan usar la herramienta de forma 

adecuada. 

 Con la gestión del cambio, permitirá generar una base de conocimientos, la cual será 

empleada para futuros proyectos, garantizando que los cambios presentes en la 

organización no sean bruscos. 

 Todos los involucrados en el proyecto, estarán concientizados de la importancia de 

la generación de un cambio en la organización. 

      

 Evaluación Financiera  

2.8.1 Evaluación Financiera sin Gestión del Cambio 

Se realizó la evaluación financiera de proyectos sin la aplicación de la gestión de 

cambio. Para lo cual en la línea de inversión y costos operativos se consideró el 

presupuesto del ERP SIGS aplicando las buenas prácticas de la Guía del PMBOK, sin 

embargo para el año 01 se consideró solo el beneficio de la reducción del 11% de 
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planilla del personal administrativo el cual representa $.82,133 ; mientras que para el 

horizonte de tiempo del periodo 02 al 04 se considera el incremento de ventas en un 

11% y el incremento de contratos con entidades bancarias en un 15% dando un importe 

de $ 258,863, dichos beneficios se generan a partir del año 02 debido que se corre el 

riesgo de que el personal presente rechazo al cambio. 

Aplicando el valor actual neto obtenemos un importe de $.-41,640 y una TIR del 8% 

el nos indica que el proyecto no es financieramente viable. 

 

  Figura N° 3. Flujo de Caja sin gestión del cambio. Elaboración propia 

 

2.8.2 Evaluación Financiera con Gestión del Cambio 

Se realizó la evaluación financiera de proyectos con la aplicación de la gestión de 

cambio. Para lo cual en la línea de inversión y costos operativos se consideró el 

presupuesto del ERP SIGS aplicando las buenas prácticas de la Guía del PMBOK y el 

modelo ADKAR para la gestión del cambio. 

Como se puede observar para el año 01 se consideró los beneficio de la reducción del 

15%, el incremento de ventas e incremento de contratos con entidades bancarias en un 

15% el cual representa $.465,000, mientras que para el horizonte de tiempo del periodo 

02 al 04 se considera el incremento de ventas en un 15% y el incremento de contratos 

con entidades bancarias en un 15% dando un importe de $ 353,000. 

Aplicando el valor actual neto obtenemos un importe de $. 355,746 y una TIR del 47% 

el nos indica que el proyecto es financieramente viable. 
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  Figura N° 4. Flujo de Caja con gestión del cambio. Elaboración propia 

 

2.8.3 Sustento de aplicación de la Gestión del Cambio 

Con el análisis realizado, se puede observar que se tiene un VAN y TIR 

financieramente viable en el proyecto cuando se aplica la gestión del cambio, debido 

a que los involucrados en el proyecto generaran los beneficios esperados desde el 

año 1 de la implementación del proyecto por no presentar una resistencia al cambio, 

ya que los involucrados en el proyecto, tendrán la habilidad de poder utilizar el 

sistema ERP SIGS desde la puesta en marcha; sin embargo si no se aplicara la gestión 

del cambio, el proyecto no será financieramente viable, ya la curva de aprendizaje de 

la herramienta demorará 1 año por ende los beneficios que traerá el proyecto serán 

menores. 

Tabla N° 13. Sustento de aplicación de la Gestión del Cambio 

 

Nota: Comparación de indicadores financieros. Elaboración propia 

  

0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Inversión 536,107-           

Costos Operativos 78,240-    78,240-    78,240-    78,240-    

Beneficios 465,000  353,000  353,000  353,000  

Flujo de Caja Neto 536,107-           386,760  274,760  274,760  274,760  

VAN 355,745.63$   

TIR 47%
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CAPITULO 3. MARCO CONCEPTUAL 

 Guía PMBOK 6ta.Edición  

El Project Management Institute (PMI) define los fundamentos para la dirección de 

proyectos (PMBOK) como un término que describe los conocimientos de la profesión 

de dirección de proyectos. Los fundamentos para la dirección de proyectos incluyen 

prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, así como prácticas 

innovadoras emergentes para la profesión.  

Esta Guía del PMBOK® es diferente de una metodología. Una metodología es un 

sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y reglas utilizado por quienes trabajan 

en una disciplina. Esta Guía del PMBOK® es una base sobre la que las organizaciones 

pueden construir metodologías, políticas, procedimientos, reglas, herramientas y 

técnicas, y fases del ciclo de vida necesarios para la práctica de la dirección de 

proyectos (EALDE Business School. Dirección de Proyectos, 2020).  

 Dirección del Proyecto  

3.2.1 Grupos de Proceso 

PMI define 5 grupos de proceso, en un agrupamiento lógico de procesos de la 

dirección de proyectos para alcanzar objetivos específicos del proyecto. Los 

grupos de procesos son independientes de las fases del proyecto.  

Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en los siguientes cinco 

grupos de procesos de la dirección de proyectos: 

Grupo de Procesos de Inicio: Procesos realizados para definir un nuevo 

proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para 

el uso de recursos e iniciar el proyecto o fase. 

Grupo de Procesos de Planificación: Procesos requeridos para establecer el 

alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido 

para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 
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Grupo de Procesos de Ejecución: Procesos realizados para completar el 

trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer los 

requisitos del proyecto. 

Grupo de Procesos de Monitoreo y Control: Procesos requeridos para hacer 

seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para 

identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 

correspondientes. 

Grupo de Procesos de Cierre: Procesos llevados a cabo para completar o 

cerrar formalmente el proyecto, fase o contrato (Ascelay, 2016). 

 Gestión del Cambio  

Ruiz Mercader en su modelo de gestión del cambio organizacional para pymes 

menciona, “La gestión del cambio es una labor muy compleja pues el cambio en sí es 

un proceso continuo, incesantemente está surgiendo imprevistos o fuerzas que obligan 

a “cambiar el cambio”. Somos conscientes de que, en términos de metodología, no 

existe una única mejor manera de implementar el cambio. Lo que puede ser exitoso en 

un contexto y en un momento del tiempo puede no serlo para otras organizaciones que 

operan en diferentes contextos y en un momento futuro” (Ruiz Mercader, J.; Ruiz 

Santos, C.; Martínez León, I.; Peláez Ibarrondo, J.J., 2019, pág. 5)  

KPMG establece la siguiente definición: "La gestión del cambio busca facilitar y 

conseguir la implementación exitosa de los procesos de transformación, lo que implica 

trabajar con y para las personas en la aceptación y asimilación de los cambios y en la 

reducción de la resistencia a los mismos" (Laya, 2017) 

 Modelo ADKAR  

PROSCI indica que el modelo ADKAR (Conciencia, deseo conocimiento, habilidad y 

reforzamiento) es un modelo de gestión del cambio orientado a objetivos que guía el 

cambio individual y organizacional. Este modelo de gestión del cambio incluye las 

siguientes etapas para la gestión individual:  

 Conciencia: Informe a los empleados del cambio en la institución.  

 Deseo: Inculcar el deseo de cambiar a todos los trabajadores de la organización.  
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 Conocimiento: Enseñar a los empleados como realizar el cambio. 

 Habilidad: Transforma el conocimiento en capacidad para realizar el cambio. 

 Refuerzo: Pretende realzar que el cambio sea permanente (Martínez, 2019)  

El modelo ADKAR para la gestión del cambio organizacional incluye las siguientes 

fases: 

 Fase 1: Preparación del cambio.  

 Fase 2: Gestionando el cambio. 

 Fase 3: Reforzamiento del cambio. 

3.4.1 Etapas del Modelo ADKAR Individual  

3.4.1.1 Conciencia 

Dentro del modelo ADKAR® crear conciencia significa compartir tanto la 

naturaleza del cambio como responder por qué es necesario este cambio. 

Significa también, explicar claramente los impulsores de negocios u 

oportunidades que han resultado en la necesidad del cambio. También denota 

el explicar por qué se necesita un cambio ahora y el riesgo de que el cambio 

no se realice (CEREM, 2017)  

¿Qué elementos generan conciencia de la necesidad de cambio? 

 Las comunicaciones que recibimos de otros 

 Un evento especifico 

 Una situación que se observa 

 Información del negocio disponible 

 Hecho catastrófico 

 Deterioro gradual del desempeño financiero 

3.4.1.2 Deseo 

El deseo es difícil porque, en última instancia, es una decisión personal que no 

está bajo nuestro control directo. Aunque ciertamente hay maneras de intentar 

influir en la decisión de una persona, para que acepte un cambio, al final, los 

individuos deben tomar esta decisión por sí mismos. Al igual que con la 

conciencia, el deseo solo se logra cuando el individuo nos dice: “He decido ser 

parte de este cambio” (Apuntes de Gestión del Conocimiento, 2019). 
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Tácticas para construir el deseo: 

 Patrocinador primario activo y visible 

 Fuerte coalición de patrocinio 

 Compromiso personal de los Coaches 

 Manejo proactivo de la resistencia 

 Fuerte participación de los empleados en la creación de la solución 

necesaria 

 Programas de incentivos alineados con el cambio. 

3.4.1.3 Conocimiento 

Desde la perspectiva de Gestión de Cambio, existen dos tipos distintos de 

conocimiento. El primero es el conocimiento sobre cómo cambiar (qué hacer 

durante la transición), y el segundo es el conocimiento sobre cómo actuar de 

manera efectiva en el estado futuro (conocimiento sobre las aptitudes y los 

comportamientos necesarios para apoyar el cambio). Sin embargo, recuerde 

que el conocimiento solo es efectivo cuando el individuo ya tiene consciencia 

y deseo (Garcia, 2009).  

Tácticas para construir conocimiento: 

 Programas formales de capacitación 

 Ayudas en el trabajo 

 Coaching uno a uno 

 Grupos de usuarios y foros 

 Guía de resolución de problemas 

3.4.1.4 Habilidad 

La habilidad es la etapa en el proceso de cambio de un individuo en donde el 

cambio realmente ocurre. La habilidad se define por un individuo que 

demuestra los cambios requeridos de manera que se logren los resultados de 

desempeño esperados. 

Aunque el conocimiento y la habilidad podrían parecer similares, puede haber 

una brecha muy grande entre los dos. Si bien alguien puede obtener el 

conocimiento sobre una nueva aptitud, este conocimiento puede tardar mucho 

más en traducirse en capacidad en términos de desempeño exhibido. 
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A menudo hay una gran brecha entre el conocimiento y la habilidad. Asegúrese 

de que, además de la capacitación para impartir conocimientos, los empleados 

reciban las herramientas suficientes para desarrollar su propia habilidad. Esto 

incluye la práctica, el apoyo de los coaches y la disponibilidad para crear una 

red de apoyo y trabajar con quienes ya han realizado el cambio con éxito.  

Tácticas para fomentar la habilidad 

 Participación directa de los coaches 

 Acceso a expertos en la materia 

 Supervisión del desempeño 

 Práctica durante la formación 

 Disponibilidad de recursos expertos para ayudar a los empleados (PROSCI 

Faculta., 2021).  

3.4.1.5 Reforzamiento 

Hacer un cambio es difícil, mantener un cambio puede ser aún más difícil. Es 

por esto que el reforzamiento es un componente crítico para un cambio exitoso. 

Abarca los mecanismos y enfoques para que la nueva forma de hacer las cosas 

se mantenga en su lugar. 

Solo sabemos que un cambio fue exitoso cuando se da un paso atrás y 

observamos que los empleados realmente están haciendo su trabajo de manera 

diferente (PROSCI. Faculta, 2021).  

Tácticas para fomentar el reforzamiento 

 Tableros de desempeño públicamente visibles que muestren positivamente 

el cumplimiento de un nuevo proceso 

 Retroalimentación de los supervisores de forma directa a los empleados, 

incluyendo decir “Gracias” 

 Reconocimiento visible por los patrocinadores de alto nivel 

 Celebraciones con los empleados desde los primeros logros 

 Sistemas de compensación y evaluación de desempeño diseñados para 

apoyar el cambio. 
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3.4.2 Etapas del Modelo ADKAR Organizacional   

La gestión de cambio y gestión de proyectos deben de ser procesos que 

caminen de manera simultánea para cada proyecto o iniciativa de cambio. El 

proceso de 3 fases de PROSCI para gestión de cambio organizacional establece 

actividades específicas para cada una de las fases: preparación del cambio, 

gestionando el cambio y reforzamiento del cambio.  

Es necesario garantizar tener un modelo de liderazgo y patrocinadores 

comprometidos con el proceso de cambio organizacional, garantizar una 

adecuada estructuración técnica del proyecto y liderar el lado humano del 

proyecto el cual se aprecia en el triángulo del cambio.  

 

 

 

Figura N° 5. Triángulo del Cambio. Fuente: Ibermatica La importancia de 

medir el modelo PCT de Prosci 

 

En la gestión de cambio organizacional se utilizarán técnicas y herramientas 

para gestionar el lado humano a fin de lograr el éxito de proyecto, el cual se 

trata del desarrollo e implementación del ERP SIGS de la empresa Peruvian 

Bróker de Seguros S.A. 

Ahora es necesario mencionar que el estado futuro del cambio organizacional 

es el resultado de la suma del estado futuro del cambio individual. La gestión 
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de cambio hace énfasis en ayudar a la organización a pasar o migrar del estado 

actual al estado futuro (Ruiz Mercader, J.; Ruiz Santos, C.; Martínez León, I.; 

Peláez Ibarrondo, J.J., 2019).         

PROSCI, indica que la gestión de cambio organizacional gestiona el cambio 

como un proceso de ayuda para determinar la secuencia y el contenido del 

esfuerzo de gestión del cambio. 

En primer lugar, gestión del cambio y gestión de proyectos deben de ser 

procesos que caminen de manera simultánea para cada proyecto o iniciativa de 

cambio. El proceso para la gestión del cambio organizacional establece 

actividades específicas para cada una de las fases: 

 Preparación del cambio: Indica que actividades desempeñar durante el 

estado actual. 

 Gestionando el cambio: Indica que actividades desempeñara durante el 

estado de transición. 

 Reforzamiento del cambio: Indica que actividades desempeñara una vez 

que se alcance en el estado futuro (IBERMATICA El cambio como Proceso. 

El Prosci ADKA). 

  



41 

CAPITULO 4. DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

En el presente capitulo se desarrolla los procesos de dirección proyectos, basado en las 

buenas prácticas de la guía PMBOK que a su vez se integran con la gestión del cambio 

empleando el modelo ADKAR. 

 
Figura N° 6. Dirección de proyectos y gestión del cambio. Elaboración propia 

 

En la Figura N° 06 se muestra los siguientes flujos de procesos: 

 Ciclo de vida del proyecto: Se observa las etapas en el desarrollo del ERP SIGS. 

 Dirección del proyecto: Se muestra los procesos de gestión de proyectos, bajo la guía 

del PMBOK. 

 Gestión del cambio individual: Se refleja las cinco etapas del modelo AKDAR 

 Gestión de cambio organizacional: Se muestra las tres fases del modelo ADKAR.  

Finalmente se integran entre sí para alcanzar el éxito del proyecto. 

 Procesos de inicio 

4.1.1 Acta de constitución del proyecto 

Se considera la siguiente acta de constitución para dar formalismo al proyecto  

y definir al director de proyectos. 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO Desarrollo e Implementación del ERP SIGS de la empresa 

Peruvian Bróker de Seguros S.A. 

PATROCINADOR Gerente General de Peruvian Bróker 

PREPARADO POR: Gerencia de Proyectos de Peruvian 

Bróker 

FECHA 
01 08 18 

REVISADO POR: PMO de Peruvian Bróker FECHA 02 08 18 

APROBADO POR: Gerencia General de Peruvian Bróker. FECHA 03 08 18 

 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) FECHA 

01 Versión original 03 08 18 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Peruvian Bróker de Seguros S.A. Pretende brindar a sus clientes internos un sistema ERP 

llamado SIGS, el cual llegará a lograr los objetivos trazados de la empresa Peruvian 

Bróker de Seguros S.A. 

El proyecto consiste en lo siguiente: 

• Desarrollo del ERP SIGS el cual consistirá en los siguientes módulos: 

 Contabilidad 

 Activos fijos 

 Presupuesto 

 Tesorería 

 Cuentas por cobrar 

 Cuentas por pagar 

 Órdenes de compra 

 Órdenes de venta 

 Inventario 

 Facturación electrónica 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 Mejorar la base tecnológica.  

 Estandarizar y optimizar 

procesos.  

 Reducción de los costos del área de administración 

en un 15%, por medio de la optimización de los 

procesos y reducción del personal.  

 Rediseño de los procesos administrativos de la 

organización, para hacerlos más eficientes y 

eficaces. 

 Centralizar los datos de Peruvian Bróker de Seguros 

S.A.  en un solo sistema y con un solo gestor de base 

de datos, para realizar tomas de decisiones 

gerenciales. 

 Integración de la información. 

 Controlar el impacto de la implementación del ERP 

mediante el modelo ADKAR. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo de Tiempo 
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 Cumplir con los ocho meses indicados para la implementación y desarrollo del 

sistema ERP SIGS en la organización. 

Objetivos de Costo 

 No sobrepasarse en 5% del presupuesto. 

Objetivos de Alcance 

 Implementar el ERP SIGS. 

 Implementar el modelo ADKAR. 

 Se integrará los datos en una sola de bases de datos. 

 Se optimizarán los procesos administrativos de la organización. 

Objetivos de Calidad 

 Cumplir con los estándares de calidad y normas de seguridad de la organización 

Peruvian Bróker de seguros S.A. 

4. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

 Reducir los costos operativos en un 15% por medio de la mejora de procesos 

administrativos. 

 Lograr una migración de los datos en un 100% de los datos del sistema. 

 Implementar el 100% de los módulos del ERP SIGS.  

 Lograr que el personal acepte el cambio mayor a 20 puntos o más por cada etapa 

del modelo ADKAR. 

 Cumplir con el tiempo y presupuesto establecido para el proyecto. 

 Logar que la organización cumpla con todas las fases del modelo ADKAR. 

5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

 Rediseñar los procesos de la organización de Peruvian Bróker de seguros S.A. 

 Desarrollar los siguientes módulos: 

o Contabilidad 

o Activos fijos 

o Presupuesto 

o Tesorería 

o Cuentas por cobrar 

o Cuentas por pagar 

o Órdenes de compra 

o Órdenes de venta 

o Inventario 

o Facturación electrónica 

 El sistema estará integrado en una única base de datos. 

 Migrar los datos del anterior sistema al ERP SIGS. 

 Se requiere que el desarrollo del sistema ERP SIGS bajo el Framework Angular 

(Metodología de desarrollo). 

 Se requiere que el gestor de base de datos sea SQL Server 2016. 

 Aplicar el modelo ADKAR en la gestión del cambio.  

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

6. FASE (ETAPAS) DEL 

PROYECTO 

7. PRINCIPALES ENTREGABLES  

Dirección del Proyecto Acta de constitución 

Registro de interesados 

Líneas bases del proyecto 

Plan para la dirección del proyecto 



44 

Documentos del proyecto 

Ejecución 

Monitoreo y Control 

Cierre 

Análisis Análisis de procesos actuales  

Análisis de nuevos procesos  

GAP de análisis  

Diseño Diseño de arquitectura de Software.  

Diseño de Arquitectura de Hardware.  

Modelo de datos  

Implementación y desarrollo Instalación de servidores 

Desarrollo e implementación de los módulos 

Pruebas Plan de Pruebas del sistema 

Testing de Desarrollo  

Estrés del sistema 

Reporte de Auditoria Interna.  

Reporte de Auditoría Externa. 

Gestión del cambio Resultado de evaluación de Etapa de Conciencia 

Resultado de evaluación de Etapa de Deseo  

Resultado de evaluación de Etapa de Conocimiento 

Resultado de evaluación de Etapa de Habilidad 

Resultado de evaluación de Etapa de Reforzamiento 

Diagnóstico del cambio en la empresa 

Planes de gestión del cambio 

Resultado de reforzamiento del cambio  

Post Implementación Reporte de Indicadores del Sistema.  

Reporte de Incidentes. 

8. INTERESADOS CLAVE 

 Gerente general de Peruvian Bróker de Seguros S.A. 

 Gerente de TI de Peruvian Bróker de Seguros S.A. 

 Proveedor de servidores. 

 Contador general de la empresa Peruvian Bróker de Seguros S.A. 

 Gerente de administración de la empresa Peruvian Bróker de Seguros S.A 

 Jefe de logística de la empresa Peruvian Bróker de Seguros S.A. 

 Jefe de tesorería de la empresa Peruvian Bróker de Seguros S.A. 

 Gerente de finanzas de la empresa Peruvian Bróker de Seguros S.A. 

 Gerente de operaciones de la empresa Peruvian Bróker de Seguros S.A. 

 Analista desarrollador. 

 Analista de calidad. 

 Analista de procesos organizacionales. 

 Director de proyecto. 

 Jefe de desarrollo. 

 Jefe de infraestructura de redes. 

 Responsable de procesos organizacionales. 

9. SUPUESTOS 

 Disponibilidad del personal para la gestión del cambio. 

 Apoyo de la gerencia general de la institución. 
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 Entrega de la infraestructura de servidores de forma puntual 

10. RESTRICCIONES 

 Asignación de personal interno del equipo de TI, debido a que no cuentan con 

experiencia en el desarrollo de ERPs 

 El sistema deberá de adaptarse a la capacidad de transferencia de datos; la cual es 

de 30 mbit/s. 

 Continuidad del proyecto ante un desastre natural. 

 El trabajo se realizará en las instalaciones de Peruvian Broker de Seguros S.A. 

 El desarrollo del ERP SIGS, deberá de realizarse bajo la nomenclatura de 

desarrollo de software de la institución. 

 El desarrollo del proyecto, no deberá de excederse más de 2 semanas del tiempo 

estimado. 

 El desarrollo del proyecto, no deberá de excederse en 5% del presupuesto 

asignado. 

11. RIESGOS 

Amenazas 

 Incumplimiento de entrega de los suministros de los proveedores. 

 Incremento de costo de los servidores. 

 Falta de liquidez en el centro de costos para pago de proveedores y personal. 

 Problemas en la capacitación del personal. 

 Falta de disponibilidad de uso de los usuarios hacia el ERP SIGS. 

 Falta de involucramiento de los interesados para la gestión del cambio.  

Oportunidades 

 En el último año, el 15% de las empresas migró de tecnología por la del uso del 

Framework de Angular; según los expertos, esta tendencia se incrementará, en 

los próximos años. 

 El FrameWork de Angular es la quinta certificación más pedida por los 

desarrolladores de software a nivel Perú. 

 El modelo ADKAR es una gran oportunidad para capacitar al personal para que 

afronte el cambio en la utilización del sistema ERP SIGS.  

 

12. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

DECLARACION AUTORIDAD FECHA 

Aprobación de las líneas bases 
-Director de proyecto 

Peruvian Bróker de seguros S.A. 
28/08/18 

Informe de GAP’s de análisis  
Gerente de Administración de 

Peruvian Bróker de seguros S.A. 
28/09/18 

Metodología del diseño de 

desarrollo de software    
Gerente de TI 18/10/18 

Informe de la arquitectura de 

redes  

Gerente de TI Peruvian Bróker de 

seguros S.A. 
04/12/18 

Módulo de contabilidad 
Gerente de TI Peruvian Bróker de 

seguros S.A., Contador general 
16/10/2018 
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Módulo de tesorería 
Gerente de TI Peruvian Bróker de 

seguros S.A., Jefe de tesorería 
27/11/2018 

Módulo de inventario 
Gerente de TI Peruvian Bróker de 

seguros S.A., Jefe de logística 
16/01/2019 

Módulo facturación electrónica 
Gerente de TI Peruvian Bróker de 

seguros S.A., Contador general. 
08/02/2019 

Informe de aprobación de los 

estándares de calidad del 

desempeño de software. 

Gerente de TI 15/03/2019 

Informe de gestión de cambio 

de los procesos Administrativos 

Gerencia de Administración 

Peruvian Bróker de seguros S.A., 
08/03/2019 

Documentos de cierre de 

proyecto. 

 Director de proyecto   

 Peruvian Bróker de seguros S.A. 

 Gerente de Sistemas  

 Gerente de Operaciones 

10/04/2019 

Resultado de Evaluación de 

etapa de Conciencia  
 Responsable de procesos 

organizacionales. 
30/01/2019 

Resultado de Evaluación de 

etapa de Deseo 
 Responsable de procesos 

organizacionales. 
10/02/2019 

Resultado de Evaluación de 

etapa de Conocimiento 
 Responsable de procesos 

organizacionales. 
15/02/2019 

Resultado de Evaluación de 

etapa de Habilidad 
 Responsable de procesos 

organizacionales. 
20/02/2019 

Resultado de Evaluación de 

etapa de Reforzamiento  
 Responsable de procesos 

organizacionales. 
25/02/2019 

Diagnóstico del cambio en la 

empresa 
 Responsable de procesos 

organizacionales. 
04/03/2019 

Planes de gestión del Cambio  
 Responsable de procesos 

organizacionales. 
10/03/2019 

Resultado de Reforzamiento del 

Cambio  
 Responsable de procesos 

organizacionales. 
15/03/2019 

 

13. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

ENTREGABLES MONTO 

Acta de Constitución del Proyecto $1 038.96 

Registro de interesados $2 042.55 

Plan para la dirección del proyecto $2 135.64 

Documentos para la dirección del proyecto $1 385.28 
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Ejecución $33 015.84 

Monitoreo y Control $14 970.57 

Cierre $5 813.20 

Análisis de procesos actuales $8 871.30 

Análisis de nuevos procesos $4 795.06 

GAPs de análisis $3 381.00 

Diseño de arquitectura de Software $9 424.92 

Diseño de arquitectura de Hardware $10 328.04 

Modelo de datos $10 939.44 

Servidores $109 100.28 

Integración de sistemas internos $10 942.56 

Integración de sistemas externos $17 997.64 

Niveles de acceso $4 079.44 

Arquitectura de red $20 089.44 

Arquitectura de servidores $11 284.34 

GAPS de desarrollo $19 314.72 

Contabilidad $12 055.12 

Activos fijos $6 575.52 

Presupuesto $8 454.24 

Tesorería $14 873.20 

Cuentas por cobrar $6 948.64 

Cuentas por pagar $3 600.88 

Órdenes de compra $5 166.48 

Órdenes de venta $5 636.16 

Inventario $6 575.52 

Facturación electrónica $23 484.00 

Plan de pruebas del sistema $2 352.00 

Testing de desarrollo $6 468.00 

Estrés del sistema $1 764.00 

Reportes de auditoría interna $1 568.00 

Reportes de auditoría externa $1 568.00 

Capacitación del personal $9 786.00 

Impacto organizacional $19 572.00 

Transición $5 466.00 

Monitoreo $2 808.00 

Soporte usuarios $4 104.00 

Resultado de Evaluación de etapa de Conciencia  $7100.00 

Resultado de Evaluación de etapa de Deseo $6800.00 

Resultado de Evaluación de etapa de 

Conocimiento 
$6900.00 

Resultado de Evaluación de etapa de Habilidad $6600.00 

Resultado de Evaluación de etapa de 

Reforzamiento  
$7100.00 

Diagnóstico del cambio en la empresa $7850.00 

Planes de gestión del Cambio  $6500.00 

Resultado de Reforzamiento del Cambio  $4400.00 

Costo Total $ 466.179,62 
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Reserva de contingencia $ 69.926,94 

Línea Base de Costos $ 536.106,56 

Reserva de gestión $ 53.610,66 

Presupuesto Total $ 589.717,22 
 

14.  REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  

Criterios de éxito 

(Ver punto 4) 

Evaluador 

(Nombres apellidos y 

cargo de la persona 

asignada) 

Firma el cierre del 

proyecto 

(Nombres apellidos y 

cargo de la persona 

asignada) 

A los 6 meses de implementado el 

ERP SIGS; los costos operativos 

se reducirán en 15% 

Gerente general 

Peruvian Bróker de 

seguros S.A. 

Juan Carlos Rivera 

(Gerente General) 

Los resultados de la encuesta del 

nivel de satisfacción en promedio 

deberán estar entre 8 y 9 puntos de 

una escala de Likert 

Gerente de 

administración de 

Peruvian Bróker de 

Seguros S.A. 

Los resultados de la evaluación de 

conocimiento del sistema en 

promedio deberán estar entre 8 y 9 

puntos de una escala de Likert 

Gerente de 

administración de 

Peruvian Bróker de 

Seguros S.A. 

Al finalizar el proyecto el proyecto 

el criterio de aceptación del 

cambio debe de ser mayor al 75%.  

 

 

Responsable de 

procesos 

organizacionales. 

15. DIRECTOR DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto) 

Carlos Sánchez, director de proyecto 

16. AUTORIDAD ASIGNADA 

(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos) 

 El director del proyecto será el responsable de la selección del personal, 

involucrado en el proyecto. 

 El director del proyecto será el encargado de elegir a los proveedores más 

capacitados, para que trabajen en el proyecto.  

 Si se presenta una solicitud de cambio que no afecte a la ruta crítica del proyecto, 

el director del proyecto podrá aprobar el cambio. 

Figura N° 7. Acta de Constitución. Elaboración propia 

 

4.1.2 Registro de interesados 

En el registro de interesados, es un documento de ayuda al director de 

proyectos, a fin de identificar el grado de influencia de los interesados. 
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PROYECTO Desarrollo e Implementación del ERP SIGS de la empresa Peruvian Bróker de Seguros S. A 

PREPARADO POR: Gerencia de Proyectos de Peruvian Bróker FECHA 04 08 2018 

REVISADO POR: PMO de Peruvian Bróker FECHA 04 08 2018 

APROBADO POR: Gerencia General de Peruvian Bróker FECHA 04 08 2018 
 

Nº 
Nombres y 

Apellidos 
Organización Cargo 

Información de 

contacto 

Evaluación de 

Influencia 
  

Requisito 
Criterio de Aceptación 

Estrategia  
Técnicas y 

Herramientas 
I P E S C GC (métrico o norma) 

1 Juan Velarde 

Peruvian Bróker 

de Seguros 

S.A.C. 

Gerente General 
jvelarde@peruvia

n.com 

F/A     F/A F/A  F/A 

-Se requiere que se cumpla 

con los lineamientos del 

contrato de proyecto 

Cumplimiento con el 

procedimiento de 

legislación contractual. 

Mantener 

Satisfecho 

-Reunión 

-Toma de 

decisiones 

2 
Carlos 

Sánchez 

Peruvian Bróker 

de Seguros 

S.A.C 

Director de 

proyecto 

csanchez@peruvi

anbroker.com 

F/A F/A F/A F/A F/A F/A  

-Personal idóneo para el 

desarrollo e implementación 

del ERP. 

Cumplimiento del 

procedimiento de 

adquisiciones v3.1 

-Gestionar 

Atentamente 
-Reunión 

6 
Guillermo 

Cardenas 

Peruvian Bróker 

de Seguros 

S.A.C 

Responsable de 

procesos 

organizacionales  

gcardenas@peru

vianbroker.com 

F/A F/A F/A F/A F/A  F/A 

-Personal idóneo para el 

desarrollo e implementación 

del ADKAR 

Cumplimiento del 

procedimiento de 

Gestion del Cambio v1,1 

-Gestionar 

Atentamente 

-Reunión 

 

8 José Zúñiga HP 
Proveedor de 

Servidores. 
jzuniga@hp.com     F/R       

Contar con personal 

capacitado con mínimo 2 

años de experiencia en 

instalación de Servidores.  

Cumplir con los 

estándares y 

metodología de la 

organización  

Trabajar con 

ellos.  
-Reunión 

15 
Alberto 

Málaga 

Peruvian Bróker 

de Seguros 

S.A.C 

Gerencia de TI. 
amalaga@peruvi

an.com 

F/A F/A F/A F/A F/A  F/A Aplicar la metodología de la 

Gerencia de TI 

Utilizar la normativa de 

estándares  

Mantener 

Informados 

Reunión 

Toma de 

decisiones 

INFL

UENC

IA  DESCRIPCIÓN 

  

Siglas DESCRIPCIÓN 

  

I Inicio F Favorable 

P Planificación C Contraria 

E Ejecución A Alta 

S Seguimiento B Baja 

C Cierre 

  GC Gestión del Cambio 

Figura N° 8. Registro de interesados. Elaboración propia 

mailto:jvelarde@peruvian.com
mailto:jvelarde@peruvian.com
mailto:csanchez@dinamika.com
mailto:csanchez@dinamika.com
mailto:gcardenas@peruvianbroker.com
mailto:gcardenas@peruvianbroker.com
mailto:jzuniga@dinamika.com
mailto:amalaga@peruvian.com
mailto:amalaga@peruvian.com
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 Grupo de procesos de planeación   

4.2.1 Plan de gestión del alcance 

En el plan de gestión del alcance, indica cómo será definido, desarrollado, 

monitoreado, controlado y validado el alcance del proyecto. 

 

PROYECTO: Desarrollo e implementación del ERP SIGS de la empresa 

Peruvian Bróker de Seguros S. A. 

GERENTE: Gerente General de Peruvian Bróker de Seguros.S.A. 

PREPARADO POR: Gerencia de Proyectos de Peruvian 

Bróker de seguros. S.A. 

FECHA 03 08 18 

REVISADO POR: PMO de Peruvian Bróker FECHA 03 08 18 

APROBADO POR: Gerencia General de Peruvian Bróker 

de Seguros.S.A. 

FECHA 03 08 18 

 

REVISIÓN 

(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la 

realizó) 

FECHA 

(de la 

revisión) 

01 
Desarrollo del plan de Gestión del Alcance (Director de 

Proyecto) 

05 08 18 

CONTEXTO DEL PROYECTO 
Para la definición del alcance del proyecto se tendrá en cuenta los siguientes pasos: 

1. El director de proyecto revisará los términos de referencia (TDR), de la cual se 

obtendrá el enunciado preliminar del alcance del proyecto con el equipo del proyecto. 

2. Se realizarán entrevistas con los funcionarios de la organización.; para ello se realizará 

lo siguiente: 

 Se elaborará un plan de proyecto general. 

 Presentar la propuesta al director de proyecto. 

 Lograr la aceptación del director de proyecto. 

3.  Se elaborará el enunciado final del alcance del proyecto. 

4. La estructura del desglose de trabajo se realizará de acuerdo a los siguientes pasos: 

 El director del proyecto, empleará las bases de conocimientos y lecciones 

aprendidas; ya que por el juicio de expertos determinarán los paquetes de trabajo. 

 Para el desglose de trabajo se tomará el enunciado del alcance del proyecto y se 

utilizará la herramienta WBS Schedule Pro para su elaboración. 

 El diccionario de la EDT deberá incluir por cada paquete de trabajo, una 

descripción del trabajo a realizar; además de los recursos necesarios que deben ser 

asignados para las actividades, hitos, estimación de duración, requisitos y 

delimitar los criterios de aceptación. 

5.       La validación de los entregables se realizará de la siguiente forma: 

 Una vez terminado el paquete de trabajo se enviará vía correo al personal de 

calidad de la dirección del proyecto para que puedan validar los criterios de 

aceptación; luego de la evaluación recién se le enviará al cliente para que lo valide. 
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 El gerente general de Peruvian Bróker de Seguros S.A; revisará el entregable y 

aprobará dicho documento. 

 Si se identifica incumplimientos, se retornará el entregable al equipo de proyecto 

para que realicen la corrección del inconveniente. 

Validación conforme: El personal de la organización asignado realizará la 

validación correspondiente; de cumplirse con todos los criterios de aceptación, 

se elaborará un documento de aceptación, teniendo un plazo máximo de 5 días 

hábiles para dar su respuesta. 

Validación con observaciones: En caso el personal de la organización 

encuentre incumplimientos, deberá de elaborar un documento enumerando los 

incumplimientos a los criterios de aceptación y devolverá el entregable al equipo 

de proyecto para que se elabore la solicitud de cambio por reparación de 

defectos. 

6. Para validar la gestión del cambio, se utilizará evaluaciones para las etapas de la 

gestión del cambio individual, la cual en cada una de ellas cada interesado del proyecto 

deberá tener una calificación superior a 20 puntos. Para la gestión del cambio 

organizacional, se realizará una evaluación organizacional por cada fase del mismo. 

7. Difundir el cambio al equipo de proyecto. 

8. Modificar las líneas bases. 

Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto  

 Para el control de Cambios 

- Cualquier persona involucrada en el proyecto podrá solicitar un cambio. 

- Las solicitudes de cambio se presentarán mediante una solicitud de gestión de 

cambios la cual será emitida al director del proyecto. 

- La evaluación de los cambios se realizará de la siguiente forma: 

 El director de proyectos de Peruvian Bróker de seguros S.A revisará el 

formato de gestión de cambios y analizará el impacto del cambio hacia 

proyecto. 

 Si registrará el cambio presentado en el documento de gestión de 

configuraciones. 

 El gerente general de Peruvian Bróker de seguros S.A aprobará el cambio 

solicitado. 

 El director de proyectos evaluará con su equipo, si el cronograma del 

proyecto se verá impactado y si existirá un impacto en las líneas bases del 

proyecto, y en el plan para la gestión de cambios. 

 Frecuencia de revisión 

- El director del proyecto 1 reunión semanal para verificar el control del alcance 

del proyecto. 

- El responsable de procesos organizacionales realizará la revisión de las 

evaluaciones de los involucrados. 

 Tipos de cambios en el alcance: 

- Cuando la solicitud es presentada por el cliente. 

- Cuando la solicitud es emitida por el contratista. 

 

¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados? 

a) Cuando la solicitud es presentada por la organización: 

 La solicitud es recibida a través de una comunicación vía control documentario 

por el director del proyecto. 
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 La solicitud es revisada por el área de TI, el responsable de procesos 

organizacionales y el director del proyecto. 

 La solicitud puede ser para ejecución directa (SCD) que implica impacto en 

costo y también podría ser impacto en tiempo; se deberá analizar si afecta 

alguna actividad de la ruta crítica. 

 La solicitud es una instrucción para cotización antes de proceder o notificación 

sin impacto en costo y tiempo en ambas el documento tiene por nombre (FIN). 

 Se procede a la aceptación, reclamo o negación del cambio descrito en la 

solicitud de cambio. 

 Luego de evaluar las opciones se llega a un acuerdo con el cliente para 

determinar el costo que, se efectuará por el cambio; y se deberá registrar en el 

documento de configuraciones. 

b) Cuando la solicitud es emitida por contratista: 

 El director del proyecto evalúa y decide si procede elevar la solicitud al 

Cliente. 

 Para ello existen 2 tipos de documentos. 

- El primero es una solicitud de orden de cambio (CRF) que contiene un 

impacto en tiempo y costo. 

- La segunda es solicitud de variación al contrato (SVR) que solo tiene 

impacto en el costo. 

 Luego la solicitud es enviada al cliente a través de control documentario del 

director del proyecto. 

¿Cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto 

a) Una vez se aprueban los cambios por el director de proyecto; se procede a la 

planificación de la implementación del cambio. 

b) Se comunica a todas las áreas el cambio a implementar. 

c) Se realiza un monitoreo hasta el cierre del cambio por parte del director del 

proyecto. 

Figura N° 9.  Plan de gestión del alcance. Elaboración propia 

4.2.2 Enunciado del alcance 

En el enunciado del alcance, sirve para definir la línea base del alcance del 

proyecto. 
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Nombre del Proyecto: 
Desarrollo e implementación del ERP SIGS de la empresa 

Peruvian Bróker de Seguros S. A. 

Preparado por: Director de proyectos de Peruvian Bróker 

Fecha: 2018 – 08- 05 

Descripción del producto: Peruvian Bróker de Seguros S.A. realizará el proyecto de 

implementación de un sistema ERP en la organización. El ERP 

SIGS busca la automatización de las tareas de la organización, 

incrementando la productividad de los trabajadores, e 

indirectamente se mejorará el servicio al cliente externo ya que 

las operaciones se realizarán de manera más rápida y efectiva; 

además de una correcta aplicación del modelo ADKAR para 

la gestión del cambio y lograr el éxito en el proyecto.  

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de los 

siguientes módulos: 

 Contabilidad 

 Activos fijos 

 Presupuesto 

 Tesorería 

 Cuentas por cobrar 

 Cuentas por pagar 

 Órdenes de compra 

 Órdenes de venta 

 Inventario 

 Facturación electrónica 

Los criterios de 

aceptación del producto:  
 Reducir los costos operativos en un 15% por medio de 

la mejora de procesos administrativos. 

 Lograr una migración de los datos en un 100% de los 

datos del sistema.  

 Lograr que el personal acepte el cambio mayor a 20 

puntos o más por cada etapa del modelo ADKAR. 

 Cumplir con el tiempo y presupuesto establecido para 

el proyecto.  

 Logar que la organización cumpla con todas las fases 

del modelo ADKAR. 

Entregables de la gestión 

del proyecto: 
 Acta de constitución del proyecto. 

 Plan de gestión del alcance 

 Enunciado del alcance 

 EDT 

 Estimación de duración de las actividades 

 Línea base de costos 

 Plan de gestión de calidad 

 Plan de gestión de recursos 

 Matriz RACI 

 Plan de gestión de comunicaciones 

 Plan de gestión de riesgos 
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 Lista priorizada de riesgos cuantificados 

 Plan de respuestas de riesgos 

 Plan de gestión de interesados 

 Métricas de calidad 

 Evaluación del desempeño 

 Comunicaciones del proyecto 

 Matriz de registros de Interesados.  

 Solicitudes cambio 

 Planes de contingencia 

 Informe sobre el desempeño del trabajo 

 Lecciones Aprendidas 

Entregables del producto  Informe de procesos de análisis de los procesos de la 

organización  

 Propuesta de nuevos procesos  

 Informe de Gaps de procesos 

 Metodología desarrollo de software  

 Topología de red  

 Diccionario de datos 

 Instalación de servidores  

 Acta de pruebas funcionales de sistemas Internos 

 Acta de pruebas funcionales de sistemas Externos 

 Creación de usuarios y roles  

 Informe de arquitectura de red 

 Informe de arquitectura de servidores 

 Informe de Gaps de desarrollo  

 Implementación del módulo de contabilidad  

 Implementación del módulo de activos fijo 

 Implementación del módulo de presupuesto 

 Implementación del módulo de tesorería 

 Implementación del módulo de cuentas por cobrar 

 Implementación del módulo de cuentas por pagar 

 Implementación del módulo de órdenes de compra 

 Implementación del módulo de órdenes de venta 

 Implementación del módulo de Inventario 

 Implementación del módulo de facturación electrónica 

 Acta de pruebas funcionales del sistema 

 Acta de pruebas unitarias 

 Acta de estrés del sistema 

 Informe de evaluación de personal 

 Informe de impacto organizacional 

 Informe de progreso 

 Informe de indicadores de rendimiento 

 Informe de Incidentes y/o Problemas 

 Resultado de evaluación de etapa de conciencia 

 Resultado de evaluación de etapa de deseo 

 Resultado de evaluación de etapa de conocimiento 
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 Resultado de evaluación de etapa de habilidad 

 Resultado de evaluación de etapa de reforzamiento 

 Diagnóstico del cambio en la empresa 

 Planes de gestión de cambio 

 Resultado de reforzamiento del cambio 

Exclusiones del Proyecto:  No se realizará el mantenimiento de servidores. 

 No se realizará el soporte de usuarios al término de la 

marcha blanca de la implementación del proyecto, la 

cual durará 15 días. 

 Las evaluaciones de gestión del cambio, no se 

realizarán a las personas que no estén involucradas en 

el proyecto. 

 No se crearán nuevos reportes que no estén definidos 

en el acta de constitución. 

Restricciones del 

Proyecto: 
 Asignación de personal interno del equipo de TI, 

debido a que no cuentan con experiencia en el 

desarrollo de ERPs 

 El sistema deberá de adaptarse a la capacidad de 

transferencia de datos; la cual es de 30 mbit/s. 

 Continuidad del proyecto ante un desastre natural. 

Supuestos del Proyecto:  Disponibilidad del personal para la gestión del 

cambio. 

 Apoyo de la gerencia general de la institución. 

 Entrega de la infraestructura de servidores de forma 

puntual. 

Figura N° 10. Enunciado del alcance Elaboración propia 

4.2.3 EDT 

El EDT es un documento donde se muestra los entregables del proyecto, cuya 

finalidad es observar gráficamente los paquetes de trabajos. 
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Figura N° 11. EDT del proyecto. Elaboración propia 
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4.2.3.1 Diccionario de la EDT. 

El diccionario de la EDT es un documento de ayuda al director del proyecto, 

en donde se describen los paquetes de trabajos.  

ID DEL ENTREGABLE 1.1.3.2 CUENTA DE 

CONTROL 

03 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Diseño de Arquitectura de Hardware  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Para poder obtener el entregable de Topología de Red se deberá realizar lo siguiente: 

 Revisar la arquitectura actual de la institución    

 Definir las características de los servidores.     

HITOS FECHA 

 Topología de Red 15 10 18 

DURACIÓN 9 días FECHA 

INICIO 

03 10 18 FECHA 

FIN 

15 10 18 

REQUISITOS A CUMPLIR 

Aplicar la metodología de diseño de arquitectura de Hardware  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

Metodología de arquitectura de hardware versión 2.5 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

No aplica 

Figura N° 12. Diccionario de la EDT. Elaboración propia 
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4.2.4 Estimación de duración de las actividades 

Para realizar la estimación de duración de las actividades, el director del 

proyecto realiza lo siguiente: 

 Se tiene una reunión en la cual estará presente el director de proyectos, con 

el responsable de procesos organizacionales y con los expertos 

responsables en los paquetes de trabajo. 

 En la reunión se debe analizar las actividades; considerando:  

 Disponibilidad de los recursos. 

 Horario de trabajo de las personas que realizarán la actividad. 

 Nivel de desempeño de las personas que realizarán la actividad. 

 Identificación de Hitos importantes.  

 El Responsable de soluciones TI; luego de las coordinaciones realizadas, 

es el encargado de actualizar la información en el documento del proyecto 

con la herramienta MS Project.  
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Figura N° 13. Estimación de duración de recursos.  Elaboración propia 

1.4.1.5 1.4.1.5.1

Diseñar la 

topología 

de red

1.4.1.5.2
Configurar 

el firewall

1.4.1.5.3
Configurar 

Switch

1.4.1.5.4

Cablear 

los 

equipos

1.4.1.6 1.4.1.6.1

Instalar el 

sistema 

operativo

1.4.1.6.2

Crear los 

usuarios 

administrat

ivos

1.4.1.6.3

Instalar los 

software 

compleme

ntarios

1.4.1.6.4

Colocar 

los 

servidores 

en la red 

de la 

organizaci

ón

16

mar 13/11/18 6

            Crear los 

usuarios 

administrativos

Estimación Análoga / 

Juicio de Expertos
Ingeniero de Infraestructura 1 46

vie 09/11/18 2
            Instalar el 

sistema operativo

Estimación Análoga / 

Juicio de Expertos
Ingeniero de Infraestructura 1

jue 08/11/18 1
         Arquitectura de 

servidores

Estimación Análoga / 

Juicio de Expertos
Ingeniero de Infraestructura 1 8

98

Arquitectura de 

servidores
mié 31/10/18 6

            Configurar el 

firewall

Estimación Análoga / 

Juicio de Expertos
Ingeniero de Infraestructura 1 48

mié 31/10/18 25
            Configurar el 

firewall

Estimación 

Paramétrica
Ingeniero de Infraestructura 1

72

jue 18/10/18 9
Estimación 

Paramétrica
Ingeniero de Infraestructura 1 72

1 46

mar 16/10/18 9
Estimación 

Paramétrica
Ingeniero de Infraestructura 1

Arquitectura de red lun 15/10/18 6
Estimación 

Paramétrica
Ingeniero de Infraestructura

Cant. Asig. (hrs.)

Paquete de trabajo Actividad
ESTIMACION DURACION ESTIMACION RECURSOS

Observaciones (calidad 

de la información, 

riesgos, y contingencias)Fecha de Inicio Duración requerida Prec. Base de Estimación Recurso 

REVISADO: PMO de Peruvian Broker FECHA 17/10/2018

APROBADO: Gerencia General de Peruvian Broker FECHA 17/10/2018

ESTIMACION DE DURACION Y RECURSOS
Versión 1.0

PROYECTO: Implementación y desarrollo del ERP SIGS de la empresa Peruvian Broker de Seguros S.A

PREPARADO: Gerencia de Proyectos de Peruvian Broker FECHA 17/10/2018
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4.2.5 Línea base del cronograma 

Para realizar la línea base del cronograma, el director del proyecto realiza lo 

siguiente  

 Se realiza una reunión en la cual estará presente el director de proyecto, el 

gerente de TI y los expertos responsables en los paquetes de trabajo del 

proyecto.  

 En la reunión el equipo de trabajo tiene que verificar y corroborar la lista 

de actividades, atributos de las actividades y el diagrama de red del 

cronograma.  

 Luego de la verificación de los documentos, los expertos serán los 

encargados de aprobar la duración de las actividades en el cronograma del 

proyecto realizado por el director del proyecto.  

El director del proyecto; luego de las coordinaciones realizadas, es el 

encargado de generar la línea base del cronograma y con ello obtener el 

cronograma final empleando la herramienta MS Project. 
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4.2.5.1 Cronograma detallado del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14. Cronograma detallado del proyecto. Elaboración propia 
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4.2.5.2 Cronograma de hitos del proyecto 

 

 

Figura N° 15. Cronograma de hitos del proyecto. Elaboración propia 
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4.2.5.3 Línea de tiempo de hitos 

 

 

Figura N° 16. Línea de tiempo de hitos. Elaboración propia 
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4.2.6 Línea base de costos  

La línea base de costos tiene la finalidad de detallar los montos por cada 

actividad de los entregables. 

 

ID RUBRO MONTO 

PRODUCTO     

1.1.1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto   

1.1.1.1.1.1 Elaborar acta constitución del proyecto. 693 

1.1.1.1.1.2 Aprobación del acta de constitución del proyecto 346 

1.1.1.1.2 Registro de interesados   

1.1.1.1.2.1 Identificar a las personas interesadas del proyecto 1,523 

1.1.1.1.2.2 Planificar estrategias de compromisos de interesados 519 

1.1.2.1 Plan para la gestión del alcance   

1.1.2.1.1 Elaborar el plan de gestión de alcance 5,303 

1.1.2.2 Enunciado del alcance   

1.1.2.2.1 Elaborar el enunciado del alcance 2,500 

1.1.2.3 EDT   

1.1.2.3.1 Elaborar la EDT 2,700 

1.1.2.4 Estimación de duración de las actividades   

1.1.2.4.1 Elaborar la estimación de las actividades 2,400 

1.1.2.5 Línea base del cronograma   

1.1.2.5.1 Elaborar la línea base del cronograma 2,100 

1.1.2.6 Línea base de costos   

1.1.2.6.1 Elaborar la línea base de costos 2,700 

1.1.2.7 Plan de gestión de calidad   

1.1.2.7.1 Elaborar el plan de gestión de calidad 2,500 

1.1.2.8 Plan de gestión de recursos   

1.1.2.8.1 Elaborar el plan de gestión de recursos 1,800 

1.1.2.9 Matriz RACI   

1.1.2.9.1 Elaborar la matriz RACI 2,000 

1.1.2.10 Plan de gestión de comunicaciones   

1.1.2.10.1 Elaborar el plan de gestión de comunicaciones 2,400 

1.1.2.10 Plan de gestión de riesgos   

1.1.2.10.1 Elaborar el plan de gestión de riesgos 2,300 

1.1.2.11 Lista priorizada de riesgos cuantificados   

1.1.2.11.1 Elaborar lista de riesgos cuantificados 2,200 

1.1.2.12 Plan de respuesta de riesgos   

1.1.2.12.1 Elaborar los planes de respuestas de riesgos 2,015 

1.1.2.13 Plan de gestión de interesados   

1.1.2.13.1 Elaborar el plan de gestión de interesados 6,303 

1.1.3.1 Métricas de calidad   

1.1.3.1.1 Elaborar las métricas de calidad 3,000 

1.1.3.2 Evaluación de desempeño del equipo   

1.1.3.2.1 Elaborar la evaluación de desempeño del equipo 4,000 

1.1.3.3 Comunicaciones del proyecto   

1.1.3.3.1 Elaborar las comunicaciones del proyecto 1,800 

1.1.4.1 Solicitudes de cambio   

1.1.4.1.1 Elaborar las solicitudes de cambio 5,000 

1.1.4.2 Planes de contingencia   

1.1.4.2.1 Elaborar los planes de contingencia 1,000 

1.1.4.3 Informe sobre el desempeño del trabajo   

1.1.4.3.1 Realizar el informe de desempeño del trabajo 1,500 

1.1.5.1 Lecciones aprendidas   

1.1.5.1.1 Elaborar las lecciones aprendidas 1,800 

1.1.2.1 Análisis de procesos actuales   

1.1.2.1.1 Identificar los procesos administrativos de la organización. 1,144 

1.1.2.1.2 Identificar los roles de los procesos de la organización 1,525 

1.1.2.1.3 Identificar a las personas responsables de los procesos de la organización. 2,288 

1.1.2.1.4 Identificar las tareas de los procesos de la organización. 3,914 
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ID RUBRO MONTO 

1.1.2.2  Análisis de nuevos procesos   

1.1.2.2.1 
Identificar los procesos que del ERP y CRM que se adecuan a los procesos 
organizacionales. 

  

1.1.2.2.2 Identificar los nuevos procesos a implementar 1,468 

1.1.2.2.3 Realizar informe de la adecuación de procesos organizacionales. 1,305 

1.1.2.3 GAPs de análisis   

1.1.2.3.1 Identificar las brechas de la integración de procesos 1,525 

1.1.2.3.2 Realizar informe para mitigar las brechas de integración de procesos. 1,856 

1.1.3.1  Diseño de arquitectura de Software   

1.1.3.1.1 Definir los patrones de arquitectura de software 3,219 

1.1.3.1.2 Definir los componentes software 2,482 

1.1.3.1.3 Definir la interfaz del software 3,724 

1.1.3.2 Diseño de arquitectura de Hardware   

1.1.3.2.1 Revisar la arquitectura actual de la institución 6,885 

1.1.3.2.2 Definir las características de los servidores. 3,443 

1.1.3.3 Modelo de datos   

1.1.3.3.1 Realizar diagrama de entidades 2,303 

1.1.3.3.2 Realizar diagrama de entidad y relación 1,727 

1.1.3.3.3 Crear la base de datos del sistema 2,303 

1.1.3.3.4 Crear diccionario de datos 4,606 

1.1.4.1.1  Servidores   

1.1.4.1.1.1 Determinar los requisitos de los componentes de los servidores 1,859 

1.1.4.1.1.2 Comprar servidores 99,774 

1.1.4.1.1.3 Conectar los servidores al Datacenter 7,467 

1.1.4.1.2 Integración de sistemas internos   

1.1.4.1.2.1 Desarrollo de módulos de integración 2,687 

1.1.4.1.2.2 Desarrollo de servicios 3,135 

1.1.4.1.2.3 Creación de manual técnico de los módulos. 5,121 

1.1.4.1.3 Integración de sistemas externos   

1.1.4.1.3.1 Analizar de tramas de SUNAT 2,482 

1.1.4.1.3.2 Crear servicios entre la organización y SUNAT 4,757 

1.1.4.1.3.3 Desarrollo de módulos de envío de tramas a SUNAT 7,446 

1.1.4.1.3.4 Creación de manual técnico de los módulos de sistemas externos 3,312 

1.1.4.1.4 Niveles de acceso   

1.1.4.1.4.1 Crear de roles de usuarios 1,474 

1.1.4.1.4.2 Determinar los usuarios  - roles 1,263 

1.1.4.1.4.3 Integrar AD con el sistema 632 

1.1.4.1.4.4 Realizar informe de usuarios y roles 711 

1.1.4.1.5 Arquitectura de red   

1.1.4.1.5.1 Diseñar la topología de red 2,375 

1.1.4.1.5.2 Configurar el firewall 3,717 

1.1.4.1.5.3 Configurar Switch 3,717 

1.1.4.1.5.4 Cablear los equipos 10,280 

1.1.4.1.6 Arquitectura de servidores   

1.1.4.1.6.1 Instalar el sistema operativo 4,590 

1.1.4.1.6.2 Crear los usuarios administrativos 765 

1.1.4.1.6.3 Instalar los software complementarios 1,530 

1.1.4.1.6.4 Colocar los servidores en la red de la organización 4,399 

1. 1.4.2.1 GAPS de desarrollo   

1. 1.4.2.1.1 Identificar las brechas del Sistema Nuevo con el actual  17,169 

1. 1.4.2.1.2 Realizar informe para mitigar las brechas de desarrollo 2,146 

1.1.4.2.2.1 Contabilidad   

1.1.4.2.2.1.1 Configurar módulo de traspasos de saldos contables 1,879 

1.1.4.2.2.1.2 Configurar módulo de libros contables 2,192 

1.1.4.2.2.1.3 Configurar módulo del mantenimiento de cuentas contables 3,757 

1.1.4.2.2.1.4 Configurar módulo de asignación fija 1,879 

1.1.4.2.2.1.5 Configurar módulo de conciliación 939 

1.1.4.2.2.1.6 Desarrollo de reportes contables 1,409 

1.1.4.2.2.2  Activos fijos   

1.1.4.2.2.2.1 Configurar módulo de altas de activos 1,409 

1.1.4.2.2.2.2 Configurar módulo de ubicación 1,879 

1.1.4.2.2.2.3 Configurar módulo de depreciación 939 

1.1.4.2.2.2.4 Configurar módulo de baja de activos 939 

1.1.4.2.2.2.5 Desarrollo de reportes de activos fijos 1,409 

1.1.4.2.2.3 Presupuesto   
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ID RUBRO MONTO 

1.1.4.2.2.3.1 Configurar módulo de diferentes presupuestos 1,409 

1.1.4.2.2.3.2 Configurar módulo de carga de plantillas 5,636 

1.1.4.2.2.3.3 Desarrollo de reportes del presupuesto vs real 1,409 

1.1.4.2.2.4 Tesorería   

1.1.4.2.2.4.1 Configurar módulo de depósitos bancarios 7,515 

1.1.4.2.2.4.2 Configurar módulo de transferencias bancarias 1,879 

1.1.4.2.2.4.3 Configurar módulo de cobros 939 

1.1.4.2.2.4.4 Configurar módulo de pagos 1,252 

1.1.4.2.2.4.5 Configurar módulo de consultas de movimientos 1,409 

1.1.4.2.2.4.6 Configurar módulos de saldos 1,879 

1.1.4.2.2.5 Cuentas por cobrar   

1.1.4.2.2.5.1 Configurar módulo de comprobantes 2,878 

1.1.4.2.2.5.2 Configurar módulo de maestros 1,879 

1.1.4.2.2.5.3 Configurar módulos de reembolsos 1,252 

1.1.4.2.2.5.4 Desarrollar reportes de cuentas por cobrar 939 

1.1.4.2.2.6 Cuentas por pagar   

1.1.4.2.2.6.1 Configurar módulo de comprobantes de cuentas por pagar 1,409 

1.1.4.2.2.6.2 Configurar módulo de anulación de transacciones 939 

1.1.4.2.2.6.3 Desarrollar reportes de cuentas por pagar 1,252 

1.1.4.2.2.7 Órdenes de compra   

1.1.4.2.2.7.1 Configurar módulo de órdenes de comprar 1,096 

1.1.4.2.2.7.2 Configurar módulo de comprobantes 1,252 

1.1.4.2.2.7.3 Configurar módulo de compradores 1,409 

1.1.4.2.2.7.4 Configurar reportes de stock 1,409 

1.1.4.2.2.8 Órdenes de venta   

1.1.4.2.2.8.1 Configurar módulo de registros de prospectos 1,409 

1.1.4.2.2.8.2 Configurar módulo de cotizaciones 1,409 

1.1.4.2.2.8.3 Configurar módulo de facturación 1,409 

1.1.4.2.2.8.4 Desarrollo de reportes de órdenes de ventas 1,409 

1.1.4.2.2.9 Inventario   

1.1.4.2.2.9.1 Configurar módulo de movimientos de inventario 939 

1.1.4.2.2.9.2 Configurar módulo de stock 626 

1.1.4.2.2.9.3 Configurar módulo de lista de precios 1,252 

1.1.4.2.2.9.4 Configurar módulo de artículos 1,879 

1.1.4.2.2.9.5 Configurar módulo de cierre anual 1,879 

1.1.4.2.2.10 Facturación electrónica   

1.1.4.2.2.10.1 Analizar tramas de SUNAT 3,757 

1.1.4.2.2.10.2 Desarrollo de emisión de factura electrónica 8,141 

1.1.4.2.2.10.3 Desarrollo de módulo de envío de tramas 11,585 

1.1.5.1 Plan de pruebas del sistema   

1.1.5.1.1 Definir estrategia del plan de pruebas 1,176 

1.1.5.1.2 Determinar criterios de aceptación 588 

1.1.5.1.3 Realizar pruebas del sistema 588 

1.1.5.2 Testing de desarrollo   

1.1.5.2.1 Desarrollar pruebas unitarias 1,176 

1.1.5.2.2 Desarrollar prueba de módulos funcionales 4,704 

1.1.5.2.3 Realizar informe de pruebas no funcionales 588 

1.1.5.3 Estrés del sistema   

1.1.5.3.1 Realizar pruebas de sobrecarga de la base de datos 588 

1.1.5.3.2 Realizar pruebas de sobrecarga de servicios 588 

1.1.5.3.3 Realizar pruebas de sobrecarga de peticiones al sistema 588 

1.1.5.4 Reportes de auditoría interna   

1.1.5.4.1 Realizar auditoría al sistema 392 

1.1.5.4.2 Realizar auditoría a los procesos 392 

1.1.5.4.3 
Realizar pruebas de sobrecarga de peticiones al sistema para realizar auditoría de 
los procesos de la organización 

392 

1.1.5.4.4 Realizar informe final de las conclusiones 392 

1.1.5.5 Reportes de auditoría externa   

1.1.5.5.1 Realizar auditoría al sistema 392 

1.1.5.5.2 Realizar auditoría a los procesos 392 

1.1.5.5.3 
Realizar pruebas de sobrecarga de peticiones al sistema para realizar auditoría de 
los procesos de la organización 

392 

1.1.5.5.4 Realizar informe final de las conclusiones 392 

1.1.6.1 Reporte de indicadores del sistema   

1.1.6.1.1 Realizar mediciones de desempeño del sistema 936 
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1.1.6.1.2 Realizar informe de indicadores del sistema 1,872 

1.1.6.2 Reporte de incidentes   

1.1.6.2.1 Resolver incidencias del sistema 3,240 

1.1.6.2.2 Realizar informe de resolución de incidencias de usuarios 864 

1.2.1.1 Resultado de evaluación de etapa de conciencia   

1.2.1.1.1 Realizar la comunicación en la etapa de conciencia 1,800 

1.2.1.1.2 Realizar el patrocinio efectivo en la etapa de conciencia 1,900 

1.2.1.1.3 Realizar el coaching en la etapa de conciencia 2,400 

1.2.1.1.4 Realizar la evaluación de la etapa de conciencia 1,000 

1.2.1.2 Resultado de evaluación de etapa de deseo   

1.2.1.2.1 Realizar el patrocinio efectivo en la etapa de deseo 1,900 

1.2.1.2.2 Realizar el coaching en la etapa de deseo 2,400 

1.2.1.2.3 Realizar el manejo de resistencia en la etapa de deseo 1,500 

1.2.1.2.4 Realizar la evaluación de la etapa de deseo 1,000 

1.2.1.3 Resultado de evaluación de etapa de conocimiento   

1.2.1.3.1 Realizar el coaching en la etapa de conocimiento 2,400 

1.2.1.3.2 Realizar el capacitación en la etapa de conocimiento 3,500 

1.2.1.3.3 Realizar la evaluación de la etapa de conocimiento 1,000 

1.2.1.4 Resultado de evaluación de etapa de habilidad   

1.2.1.4.1 Realizar el coaching en la etapa de habilidad 2,400 

1.2.1.4.2 Realizar el capacitación en la etapa de habilidad 3,200 

1.2.1.4.3 Realizar la evaluación de la etapa de habilidad 1,000 

1.2.1.5 Resultado de evaluación de etapa de reforzamiento   

1.2.1.5.1 Realizar el comunicación en la etapa de reforzamiento 1,800 

1.2.1.5.2 Realizar el patrocinio efectivo en la etapa de reforzamiento 1,900 

1.2.1.5.3 Realizar el coaching en la etapa de reforzamiento 2,400 

1.2.1.5.4 Realizar la evaluación de la etapa de reforzamiento 1,000 

1.2.2.1 Diagnóstico del cambio en la empresa   

1.2.2.1.1 Definir estrategias de la gestión del cambio 1,800 

1.2.2.1.2 Preparar al equipo para la gestión del cambio 3,600 

1.2.2.1.3 Desarrollar el modelo de patrocinio 2,450 

1.2.2.2 Planes de gestión de cambios   

1.2.2.2.1 Desarrollo del plan de comunicación 800 

1.2.2.2.2 Desarrollo de la hoja de ruta del patrocinador 700 

1.2.2.2.3 Desarrollo del plan de formación 1,200 

1.2.2.2.4 Desarrollo del plan de entrenamiento 1,450 

1.2.2.2.5 Desarrollo del plan de gestión de resistencia 2,350 

1.2.2.3 Resultado del reforzamiento del cambio   

1.2.2.3.1 Realizar las mediciones de reforzamiento 750 

1.2.2.3.2 Realizar acciones correctivas 1,250 

1.2.2.3.3 Realizar el mecanismo de refuerzo al cambio 500 

1.2.2.3.4 Realizar el reconocimiento de los involucrados 1,900 

      
COSTO TOTAL 466,180 

  RESERVA DE CONTINGENCIA 69,927 

 LINEA BASE (DOLARES) 536,107 

  RESERVA DE GESTION 53,611 

MONTO TOTAL PRESUPUESTO (DOLARES) 589,718 

Figura N° 17. Detalle de costos del proyecto. Elaboración propia 

 

4.2.6.1 Curva S del Proyecto 

La curva S permite identificar la evolución de los costos del proyecto, está 

delimitado en quincenas en la que se realizará el mismo. La curva S nos da la 

línea base de costos. 
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Tabla N° 14. Montos acumulados quincenalmente del proyecto 

Tiempo (Quincenas) Costo (S/.) 
Q1 3,667 

Q2 7,857 

Q3 22,806 

Q4 36,928 

Q5 108,469 

Q6 297,437 

Q7 336,497 

Q8 350,835 

Q9 364,357 

Q10 381,605 

Q11 393,822 

Q12 426,161 

Q13 449,986 

Q14 515,698 

Q15 529,435 

Q16 536,107 

        Nota: Se muestra los montos acumulados para la  

        realización de la curva S. Elaboración propia 

 

 

Figura N° 18. Curva “S” del proyecto. Elaboración propia 

En la quincena 6, se presenta una pendiente pronunciada, debido a la compra del servidor, 

que presenta un costo de $ 99,774, mientras que en la quincena 14 se presenta nuevamente 

un pico debido a la realización de la gestión del cambio. 
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4.2.7 Plan de gestión de calidad 

El plan de gestión de calidad, permite al proyecto identificar como se 

gestionará la calidad. 

 

Gestión de la Calidad 

PROYECTO: Implementación y desarrollo del ERP SIGS de la empresa Peruvian 

Bróker de Seguros S. A 

PREPARADO POR: Gerencia de Proyectos de Peruvian 

Bróker 

FECHA 06 08 2018 

REVISADO POR: PMO de Peruvian Bróker FECHA 06 08 2018 

APROBADO POR: Gerencia General de Peruvian Bróker FECHA 10 08 2018 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO  

(incluir normas/estándares) 

Para cumplir el propósito establecido en nuestra misión y alcanzar la visión, Peruvian Bróker de 

seguros S.A. define como política de calidad, asegurar la máxima satisfacción de sus clientes internos 

como externos, adoptando políticas de gestión de la calidad que contribuya a la mejora continua de 

los procesos empresariales necesarios para prestar un servicio, en el ámbito de la gestión de pólizas 

de seguros y tratamiento de siniestros, que haga de éste su principal ventaja competitiva. 

La gestión de la calidad de Peruvian Bróker de seguros S.A se basa en los siguientes objetivos: 

 Proporcionar un servicio de calidad que satisfaga tanto a clientes internos como externos, por 

lo que no solamente hemos de atender y satisfacer sus necesidades, sino que debemos de ser 

capaces de adelantarnos a sus expectativas, mediante un contacto permanente que nos permita 

evaluar la percepción que los clientes tienen sobre nuestros servicios, para mejorarlos 

continuamente. 

 Contar con la flexibilidad necesaria para prever y solventar las posibles incidencias del 

servicio, supliendo éstas con una orientación clara de servicio e información al cliente. 

 Establecer los mecanismos necesarios para gestionar todos los procesos y permitir su mejora 

a través de una retroalimentación creativa, que genere una mejora continua de la calidad de 

los servicios prestados. 

 Velar por la eficiencia de la rentabilidad y la optimización de costes. 

 Fomentar el trabajo en equipo a través de la comunicación interna. 

 

Se usarán los siguientes estándares: 

 Estándar ANSI/TIA 942-B el cual nos garantizará la disponibilidad de servicio 

 ISO 27001: ISO de Seguridad informática. 

 Metodología de desarrollo de software de Peruvian Bróker de seguros S.A. 

 Nomenclatura de desarrollo de software de Peruvian Bróker de seguros S.A. 

 Modelo ADKAR para la gestión del cambio. 

 Guía del PMBOK 6 edición.  

 

Para ello se realizará los siguientes procesos de la metodología. 

Definir: Se definirá el proceso o los procesos, que serán objeto de evaluación por parte de la dirección 

de la empresa. También se define el equipo de trabajo que realizará el proyecto. Finalmente, se definen 

los objetivos de mejora. 

Medir: Es importante entender el estado actual del problema o defecto por el que atraviesa el proceso 

objeto de mejora. Cada parte del proceso es clasificada y evaluada, identificándose las variables 

relacionadas con el mismo y se procede a medirlas. 

Analizar: Se analizan e interpretan los resultados de la medición, contrastando la situación actual con 

el historial del proceso. Es aquí donde podemos averiguar las causas del problema. 
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Mejorar: Se realizan las acciones que se consideren necesarias para mejorar el proceso. 

Control: Se aplican las medidas necesarias que garanticen la eficacia y continuidad del proceso, el 

mismo que será adecuado a los nuevos objetivos. 

II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA 

A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA 

Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE REPORTE 

FÓRMULA 

Rendimiento del 

proyecto 

CPI >= 0.95 
Indicador de 

costos 
Semanal Lunes 

𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

SPI >=  0.96 
Indicador de 

cronograma 
Semanal Lunes 

𝐸𝑉

𝑃𝑉
 

Infraestructura 

del servidor 

Cumplir con los 

criterios de 

aceptación 

Grados °C Semanalmente Semanalmente 

PROMEDIO

(Mediciones 

temperatura 

del servidor) 

Conectividad 

Conectividad y 

disponibilidad 

del servicio > 

99.9% 

Cantidad de 

reporte 

emitido al fin 

de la jornada 

diaria 

Diario Diario 1 − (
𝑡 𝑁𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
) 

Capacitación 

Personal 

capacitado al 

90% 

20 horas de 

capacitación 

10 días después de 

implementar la 

ERP 

Mensual 
Promedio de 

evaluaciones 

Satisfacción de 

usuarios 

Satisfacción de 

usuarios al 80% 

Encuesta de 

satisfacción 
Mensual Mensual 

Promedio de 

evaluaciones 

Evaluación de 

etapas de la 

gestión del 

cambio 

Puntaje por cada 

evaluación de 20 

o más 

Evaluaciones 

de etapas 

Al término de la 

etapa 
Quincenal 

Promedio de 

evaluaciones 

III.  MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Paquete de Trabajo 

Estándar o norma 

de calidad 

aplicable 

Actividades de Prevención 
Actividades de 

Control 

Acta de Constitución del 

Proyecto 
PMI  

Revisión aprobación 

del sponsor 

Registro de interesados 
PMI 

 
 

Revisión y aprobación 

del sponsor 

Plan para la dirección del 

proyecto 

PMI Planos, 

especificaciones 

técnicas 

Procedimientos 

 

Definición del cronograma 
Revisión y aprobación 

del sponsor 

Ejecución 
ISO 9001 

 

Consolidar Fichas técnicas de 

productos y materiales 

Certificaciones de los 

proveedores 

Validación del 

cumplimiento de 

normas a través de 

inspecciones y 

seguimiento a 

proveedores 
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Monitoreo y Control ISO 9001 

Informes, actas de reunión, 

Seguimientos a cronograma 

Auditorías internas 

Aprobación Sponsor 

Análisis de procesos 

actuales 
ISO 9001 

Conseguir la satisfacción de 

los clientes y, por ende, que 

aumente su volumen de 

negocio. 

Aprobación Sponsor 

Análisis de nuevos 

procesos 
ISO 9001  

Aprobación Sponsor 

 

GAPs de análisis 
ISO 9001 

 
 

Aprobación Sponsor 

 

Diseño de arquitectura de 

Software 
ISO 17001   

Aprobación Sponsor 

 

Modelo de datos 
ISO 9001 

 
 

Aprobación Sponsor 

 

Servidores 
ISO 9001 

ANSI/TIA 942 – B 
 Aprobación Sponsor 

Integración de sistemas 

internos y externos 
ISO 9001  Aprobación Sponsor 

Integración de sistemas 

externos 

ISO 9004 

 

Ser proactivos en 

implementar las 

actualizaciones necesarias 

para dar cumplimiento a los 

cambios en los aspectos 

legales y reglamentarios 

asociados al producto. 

Aprobación Sponsor 

Niveles de acceso 
ISO 9004 

 

Producir sistemas confiables 

utilizando herramientas de 

desarrollo actualizadas. 

Aprobación Sponsor 

 

Arquitectura de red 
ISO 9004, ISO 

27001 

Producir sistemas confiables 

utilizando herramientas de 

desarrollo actualizadas. 

Aprobación Sponsor 

 

GAPS de desarrollo ISO 9004 

Producir sistemas confiables 

utilizando herramientas de 

desarrollo actualizadas. 

Aprobación Sponsor 

 

Contabilidad 
Estándar del Plan 

Contable General 

Producir sistemas confiables 

utilizando herramientas de 

desarrollo actualizadas. 

Aprobación Sponsor 

 

Activos fijos 

Estándar del Plan 

Contable General 

 

Producir sistemas confiables 

utilizando herramientas de 

desarrollo actualizadas. 

Aprobación Sponsor 

 

Presupuesto 

Estándar del Plan 

Contable General 

 

Producir sistemas confiables 

utilizando herramientas de 

desarrollo actualizadas. 

Aprobación Sponsor 

 

Tesorería 

Estándar del Plan 

Contable General 

 

Producir sistemas confiables 

utilizando herramientas de 

desarrollo actualizadas. 

Aprobación Sponsor 

 

Cuentas por cobrar 

Estándar del Plan 

Contable General 

 

Producir sistemas confiables 

utilizando herramientas de 

desarrollo actualizadas. 

Aprobación Sponsor 

 

Cuentas por pagar 

Estándar del Plan 

Contable General 

 

Producir sistemas confiables 

utilizando herramientas de 

desarrollo actualizadas. 

Aprobación Sponsor 
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Órdenes de Compra y 

venta 

Estándar de Procura 

 

Producir sistemas confiables 

utilizando herramientas de 

desarrollo actualizadas. 

Aprobación Sponsor 

 

Inventario 
Estándar del 

Procura 

Producir sistemas confiables 

utilizando herramientas de 

desarrollo actualizadas. 

Aprobación Sponsor 

 

Facturación Electrónica 

Estándar de 

facturación 

electrónica SUNAT 

Ser proactivos en 

implementar las 

actualizaciones necesarias 

para dar cumplimiento a los 

cambios en los aspectos 

legales y reglamentarios 

asociados al producto. 

Aprobación Sponsor 

 

Plan de pruebas del 

sistema 

ISO 17001 

 

Producir sistemas confiables 

utilizando herramientas de 

desarrollo actualizadas. 

 

 

Testing de desarrollo 
ISO 17001 

 

Asegurar un servicio post-

venta eficiente que de pronta 

solución a las consultas de 

nuestros clientes y sea un pilar 

de la mejora continua. 

 

Estrés del sistema 
ISO 17001 

 

Producir sistemas confiables 

utilizando herramientas de 

desarrollo actualizadas. 

 

Reporte de Auditoria 

Interna 
ISO 9001 Tener al día la documentación 

Mantener la 

información de las 

áreas al día, rastreado a 

través de reportes. 

Reporte de Auditoría 

Externa 
ISO 9001 Tener al día la documentación 

Realizar por la menos 

02 auditorías Internas. 

Evaluación de etapas de 

gestión del cambio 
Modelo ADKAR 

Asegurar que el personal 

como la organización pasen 

satisfactoriamente cada etapa 

del modelo 

Aprobación del 

responsable de 

procesos de la 

organización. 

Figura N° 19. Plan de gestión de calidad. Elaboración propia 

 

4.2.8 Plan de gestión de recursos  

El plan de gestión de recursos servirá de ayuda al director de proyectos, para 

la identificación y asignación de responsabilidades. 

4.2.8.1 Identificar los recursos humanos del proyecto 

 El director de proyecto analiza la EDT del proyecto; en la cual se 

identifican todos los entregables de los paquetes de trabajos. 

 El director de proyecto con el responsable de soluciones TI; realizarán 3 

reuniones, en las cuales se identifican los roles a requerir del proyecto. 
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 El director de proyecto con el responsable de soluciones TI por medio de 1 

reunión elabora la matriz RACI, donde se asigna las responsabilidades a 

cada rol sobre los entregables del proyecto. 

 Responsable 

 Aprueba 

 Consultado 

 Informado 

 El director de proyecto con los encargados de los entregables; son los 

encargados de elaborar el organigrama del proyecto utilizando la 

herramienta Visio, este proceso se realizará por medio de una reunión. 

 El director de proyecto con los encargados de los entregables, realizan una 

reunión en la cual, por medio de la matriz RACI, se procede a elaborar los 

perfiles, a necesitar para cada rol del proyecto; para obtener cada perfil será 

necesario identificar las responsabilidades, habilidades y actitudes. 

 El director de proyecto realizará los perfiles de cada rol de proyecto, el cual 

es entregado al área de recursos humanos de la organización, los cuales 

serán gestionados para su contratación. 

4.2.8.2 Roles y responsabilidades 

Para la definición de responsabilidades se utilizará una matriz de asignación de 

responsabilidades (RACI), la cual nos permitirá ilustrar las relaciones entre los 

paquetes de trabajo y los miembros del equipo del proyecto. Esto asegura que 

haya una sola persona encargada de rendir cuentas por una tarea determinada 

a fin de evitar confusiones. 
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4.2.8.2.1 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 

 

Figura N° 20. Matriz RACI del proyecto. Elaboración propia 
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A Aprueba

C Consultado

I Informado

Informe de Evaluación de etapa de Reforzamiento

Informe de  cambio en la empresa

Informe de  gestión del Cambio

Informe de Reforzamiento del Cambio

ROLES

Entregable

Leyenda

Aprobación de las líneas bases

Informe de GAP’s de análisis

Metodología del diseño de desarrollo de software  

Informe de la arquitectura de redes

Informe de aprobación de los estándares de calidad del desempeño de 

Módulo facturación electrónica

Módulo de inventario

Módulo de tesorería

Módulo de contabilidad

Informe de gestión de cambio de los procesos Administrativos

Documentos de cierre de proyecto.

Informe de evaluación de etapa de Conciencia

Informe de  Evaluación de etapa de Deseo

Informe de  Evaluación de etapa de Conocimiento

Informe de Evaluación de etapa de Habilidad

EDT / WBS

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

Desarrollo e implementación del ERP SIGS de la empresa Peruvian Bróker de Seguros S. A. 

Fecha de registro 20/08/2018Gerencia de Proyectos de Peruvian Broker										
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4.2.8.2.2 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura N° 21. Organigrama del proyecto. Elaboración propia 

 

4.2.8.2.3 Descripción de roles 

 Responsable de procesos organizacionales: Es el responsable de aplicar, 

monitorear, validar y evaluar el modelo ADKAR en la realización de la gestión del 

cambio, tanto individual como organizacional. 

 Director del proyecto: Es el  responsable de gestionar el proyecto, de acuerdo a las 

líneas bases del proyecto. 
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4.2.8.3 Proceso para gestionar los recursos del proyecto 

 

Acción Pasos a realizar 

Contratación 

(personal externo) 

Teniendo el perfil de la posición y con el soporte del área de recursos 

humanos de la empresa Peruvian Bróker de seguros S.A, se envía 

convocatoria por el portal de la empresa y publicaciones en página 

Web “Bumeran” “Linkedin” “Computrabajo” etc. 

El proceso de contratación externa consta: 

 Se publica la convocatoria en los portales indicados 

anteriormente. 

 A la semana de publicada la convocatoria, se realiza la revisión 

de los CVs que apliquen según perfil. 

 Se contacta a los postulantes que concuerden con el perfil. 

 Evaluación técnica y psicológica a los postulantes. 

 Envió de carta oferta. 

 Contratación del personal.  

 El tiempo de incorporación debe ser de 03 semanas. 

Incorporación 

(personal interno) 

Con el perfil de la posición se emite una convocatoria interna del 

personal que pueda cumplir con esta posición y a su vez se solicita 

referencias de sus jefes inmediatos. 

El proceso de contratación interna consta de: 

 Se emite la convocatoria dentro de la organización 

 A la semana de publicada la convocatoria, se realiza la revisión 

de los CVs que apliquen según perfil 

 Se contacta a los postulantes que concuerden con el perfil. 

 Se evalúa según su experiencia y capacidades  

 Se solicita autorización a su jefe para transferencia de área del 

personal. 

 El tiempo de incorporación debe ser de 02 semanas. 

Vacaciones Si en caso el personal es de la organización; el plazo a vacaciones a 

brindar seria de 15 días (los siguientes 15 días puede tomarlos al 
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termino de proyecto) y su reemplazo durante este tiempo sería el jefe 

inmediato.  

El proceso para solicitar vacaciones es el siguiente: 

 Coordinar con su jefe inmediato las fechas que requieran tomar 

vacaciones. 

 Solicitar con un tiempo mínimo de 3 semanas, a fin de buscar 

la persona de remplazo. 

 Antes de salir de vacaciones deberá relevar todas las funciones 

a la persona que supla la posición de manera interina. 

Si en caso el personal es contratado únicamente para el periodo en que 

dure el proyecto; no tomará vacaciones ya que es menor a 01 año 

laborado, sin embargo, al término del proyecto se pagarán las 

vacaciones truncas consideradas por ley. 

Imprevistos 

(enfermedades, 

accidentes, etc.) 

En caso de alguna enfermedad mayor a 15 días, se deberá de recolocar 

a un nuevo personal para la posición. 

Si fuese menor a 15 días podrá suplir las funciones su jefe inmediato, 

Retiros (despidos, 

renuncias, 

reasignaciones, 

etc.) 

El proceso de retiro de personal es el siguiente: 

 El personal deberá presentar su carta de renuncia como mínimo 

con 01 mes de anticipación al área de soporte de recursos humanos 

de la organización, a fin de que en este tiempo se pueda conseguir 

a un personal de reemplazo. 

 Recursos humanos emite una carta de aceptación. 

 El personal debe entregar los equipos y materiales que fueron 

asignados por el proyecto. 

 El personal debe entregar un informe de los pendientes que se tiene 

a fin de asegurar los plazos de entrega del proyecto. 

Liberación Para liberación de proyecto se comunica con 05 días de antelación el 

término del proyecto; a fin de que el personal pueda cumplir con la 

entrega de sus equipos y herramientas asignadas. 

Figura N° 22. Plan de gestión de recursos. Elaboración propia 
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En el proceso para gestionar los recursos del proyecto, sobre todo en la etapa 

de contratación de personal externo e incorporación de personal interno, la 

gestión de cambio cumple una labor importante, ya que al ingresar un personal 

nuevo al proyecto se debe brindar las inducciones de cambio organizacional a 

fin de concientizar la importancia del proyecto y sobre la necesidad de realizar 

el cambio de ERP en la organización. 

4.2.8.4 Capacitación 

En la siguiente tabla, se muestra las capacitaciones que tendrá el proyecto: 

Tabla N° 15. Listado de capacitaciones del proyecto 

Persona / Grupo Tema de capacitación Fecha* 

Grupo de Proyecto Curso de metodología SCRUM aplicada 2018-08-20 

Analista de desarrollo 

Back End 

Curso de Web services C# 2018-08-06 

Analista de desarrollo 

Front End 

Curso de Angular Aplicado 2018-09-06 

Usuarios del ERP Desarrollo de flujos de procesos en el ERP SIGS. 2019- 01-15 

Usuarios del ERP Explicación de los módulos del ERP SIGS. 2019-01-30 

Usuarios del ERP Mantenimientos de maestros del ERP SIGS 2019-01-30 

Usuarios del ERP Presentación sobre el sistema ERP SIGS (**) 2019-02-15 

Usuarios del ERP Capacitación de la fase de conocimiento.  2019-01-30 

Usuarios del ERP Capacitación de la fase de habilidad. 2019-02-25 

Nota: Se muestra el listado de capacitaciones. Elaboración propia 

 

Las capacitaciones a brindar a los usuarios del ERP están alineados a la 

estrategia de gestión del cambio bajo el enfoque ADKAR, para ello los 

especialistas emplearan las siguientes técnicas y herramientas parara brindar 

las capacitaciones mencionadas líneas arriba: 

 Videos sobre la transición del cambio. 

 Talleres para la realización de la gestión del cambio. 

 Seminarios WEB 

 Práctica presencial en el uso del ERP SIGS. 
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El gerente de la unidad de negocio realizará una lluvia de ideas, sobre las dudas 

que puedan presentarse en el proceso de negocio, así mismo, en conjunto con 

los especialistas, absolverán todas las dudas obtenidas en la lluvia de ideas. 

Finalmente, a fin de asegurarnos que el equipo haya interiorizado la 

capacitación, el gerente de negocio realizará una evaluación sobre el proceso 

de negocio, de acuerdo al área especializada de cada colaborador. 

4.2.8.5 Reconocimiento y recompensas 

 El responsable de soluciones TI será el encargado de evaluar a los 

integrantes del proyecto por medio de un informe semanal, en el cual se 

detallará los KPIs de desempeño. Este informe deberá ser presentado al 

director de proyecto. 

Para ello se tomará como base los siguientes criterios de desempeño del índice 

de cumplimiento de actividades: 

Tabla N° 16. Reconocimiento y recompensas 

Valor Interpretación 

hasta 0,7 Malo 

0,71 - 0,95 Regular 

0,96 – 1,29 Bueno 

Mayor a 1,3 Sobresaliente 

Nota: Rangos de reconocimiento y recompensas. Elaboración propia 

 

 En caso de que el integrante del proyecto presente un índice de 

cumplimiento de actividades menor al 0.7, se tomará medidas correctivas. 

 En caso de que el integrante del proyecto presente un índice de 

cumplimiento de actividades mayor al 1.3, se dará un reconocimiento de 

recompensa, ya sea una felicitación a nivel masivo vía correo electrónico 

y un souvenir. 

 Al término de la etapa de reforzamiento del modelo ADKAR, se realizará 

una reunión grupal con todos los involucrados del proyecto en la cual se 

entregará un obsequio por su participación, realizando una premiación a las 

personas que obtengan los mayores puntajes.  
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4.2.9 Plan de gestión de comunicaciones  

En este documento es de ayuda al proyecto, ya que identifica como se realiza 

las comunicaciones.  

 

Plan de Gestión de las Comunicaciones Código P-007 

Proyecto: Desarrollo e Implementación del ERP SIGS de la empresa Peruvian 

Bróker de Seguros S.A 

Gerente:  Director de proyecto 

Preparado Por: Gerencia de Proyectos de Peruvian 

Broker 

Fecha  08 08 2018 

Revisado por: PMO de Peruvian Bróker Fecha  09 08 2018 

Aprobado por: Gerencia General de Peruvian Bróker. Fecha  10 08 2018 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

1. Procesos a implementar 

 Planificar la gestión de las comunicaciones: Desarrollar un enfoque y el plan 

correspondiente según las necesidades de información del proyecto, con el fin de que 

todos los interesados se involucren de forma eficaz y ordenada en el proyecto.   El 

objetivo es implementar herramientas para realizar la gestión de comunicaciones, como 

el empleo de formatos para los medios escritos, correo electrónico, chats para los 

medios informáticos y teléfonos y video conferencias para los medios verbales. 

 Gestionar las comunicaciones: El objetivo es que el manejo de la información se lleve 

a cabo en forma adecuada, primero recopilando, distribuyendo, almacenando la 

información del proyecto, identificando los aspectos más importantes para determinar 

los métodos más convenientes para el manejo de la información respecto a los 

interesados.  

 Monitorear las comunicaciones: El objetivo es determinar que lo establecido se lleve 

a cabo y el monitoreo se realizara mediante informes de desempeño, y para ello se 

facilitara el empleo de las herramientas, con el fin de monitorear y gestionar una 

comunicación más simple.   

2. Información a comunicar 

 Informe quincenal del avance del proyecto. 

 Acta de reunión del proyecto. 

 Procedimiento de los procesos y actualizaciones. 

 Solicitudes de cambios. 

 Plan para la dirección del proyecto. 

 Programación de actividades. 

 Plan de contingencia ante alguna eventualidad. 

 Reasignación de responsables de actividades. 

 Especificaciones técnicas del hardware. 

 Manuales de usuario. 

 Reporte de lecciones aprendidas. 

 Resultados de las Evaluaciones del Proceso de Gestión del Cambio.  

 Fechas de Capacitaciones o Reuniones.  

3. Métodos de comunicación de la información  

 Medios escritos: Acta de reunión del proyecto, informe quincenal del avance del proyecto, 
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solicitud de cambio, procedimiento de procesos y actualizaciones, programación de 

actividades, reasignación de responsables de actividades, plan de contingencia ante alguna 

eventualidad; reporte de lecciones aprendidas. Se usará la herramienta One Note para la 

gestión documentaria. 

 Medios electrónicos: Correo electrónico para coordinaciones internas, manuales de 

usuarios, reasignación de responsables de actividades, intranet, uso de la herramienta 

Microsoft Teams, para coordinaciones directas, informales e internas; por medio del chat. 

 Medios verbales: Teléfono para coordinaciones directas, informales e internas, video 

conferencias para coordinaciones formales. 

4. Frecuencia de comunicación de la información 

Documento Frecuencia 
Informe quincenal del avance del proyecto Quincenal 
Acta de reunión del proyecto Semanal 
Procedimiento de los procesos y actualizaciones Cuando se requiera 
Solicitudes de cambios Cada vez que se requiera 
Plan para la dirección del proyecto Cada vez que exista alguna 

actualización 
Programación de actividades Diario 
Plan de contingencia ante alguna eventualidad Cada vez que se requiera 
Reasignación de responsables de actividades  Cada vez que se requiera 
Especificaciones técnicas del hardware Cada vez que exista alguna 

actualización 
Manuales de usuario Cada vez que exista alguna 

actualización 
Reporte de lecciones aprendidas Semanal 
Reuniones Etapa Conciencia 6 reuniones/mes 
Presentaciones Etapa Conciencia  2 presentaciones /mes 
Boletín Etapa Conciencia 1 semanal 
Patrocinio Efectivo Etapa Conciencia 1 reunión  
Coaching Etapa Conciencia 1 reunión/jefaturas // cada que 

requiera/departamento  
Evaluación Etapa de Conciencia  1 evaluación  
Patrocinio Efectivo Etapa Deseo 1 reunión  
Juegos Interactivos Patrocinio Efectivo Etapa 
Deseo 

1 vez 

Ronda de Preguntas Patrocinio Efectivo Etapa 
Deseo 

3 vez 

Trabajos grupales Patrocinio Efectivo Etapa 
Deseo 

3 vez 

Compartir Patrocinio Efectivo Etapa Deseo 1 vez 
Coaching Etapa Deseo 1 reunión    
Charlas Manejo de resistencia Etapa Deseo Cada vez que requiera  
Evaluación Etapa Deseo  1 evaluación 
Coaching Etapa Conocimiento 1 reunión/supervisor     
Coaching Etapa Conocimiento 1 reunión con cada trabajador   
Programas de Capacitación Etapa Conocimiento  6 capacitaciones  
Evaluación Etapa Conocimiento 1 evaluación 
Coaching Etapa Habilidad 1 reunión con cada trabajador   
Programas de práctica del Sistema 3 capacitaciones  
Reunión etapa Habilidad  1 reunión  
Evaluación Etapa Habilidad 1 evaluación 
Comunicación Etapa Reforzamiento  1 reunión  
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Coaching Etapa Reforzamiento 2 reunión/Colaborador     
Evaluación Etapa Reforzamiento 1 evaluación 

 

5. Escalamiento de la información 

De presentarse conflictos durante el proyecto, estos deberán ser documentados; además de 

ser almacenados en la herramienta One Note de la institución; se deberá considerarse el 

siguiente procedimiento para la solución: 

 Analizar el problema y establecer la solución: El o los responsables de los paquetes de 

trabajos donde se presenta el conflicto, determinarán la causa y plantear los posibles 

impactos al proyecto, obteniéndose la solución al problema y definir el responsable de 

aplicar la solución, y los recursos necesarios para su aplicación; esta solución será 

presentada al director de proyecto. 

 El responsable de aplicar la solución en conjunto con el director de proyectos deberá de 

monitorear si los problemas identificados con el plan de acción en proceso están 

comportándose de acuerdo a lo planificado, se deberá de informar con una frecuencia 

semanal; sin embargo, el director de proyecto podría modificar la frecuencia según el 

impacto al proyecto. 

 De verificar que las soluciones aplicadas no muestran la eficacia considerada en la 

solución del problema, deberá revisarse su causa y establecer una nueva solución. 

Si un problema se torna más relevante en un impacto al proyecto se deberá proceder: 

 En primer nivel se procederá a resolver por el o los responsables de los paquetes de trabajo 

involucrados en el conflicto. 

 En segundo nivel se procederá a resolver por el director del proyecto pudiéndose proceder 

a una negociación. 

 En tercer nivel se procederá a resolver por el Patrocinador procediéndose a la negociación. 

 

6. Considerar el proceso de cambio organizacional dentro del plan de gestión de la 

comunicación.  

 Se tiene que actualizar constantemente la forma de las comunicaciones de acuerdo a los 

procesos que se vayan integrando al proyecto.  

 Para la gestión de cambio durante el proyecto, se deberá de realizar un proceso 

constante de comunicación a todos los involucrados; en donde la comunión que se 

desea transmitir debe de ser clara, empática, directa y crear valor. El responsable de 

procesos organizacionales establecerá medios de comunicación para poder hacer y 

recibir los mensajes, y con ello poder gestionar el cambio de manera adecuada. Cada 

etapa y fase del modelo ADKAR será publicada en la intranet de la organización.  

 

7. Estrategia para generar un mayor compromiso con los interesados  

 Bonos 

 Días libres 

 Compensaciones  

 Permisos sin pago de horas.  

 Bale de Alimentos. 

 Canasta Navideña.  

 Reunión de confraternidad al término de la gestión del cambio.  
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8.  Diagrama de flujo de escalamiento 

 

Almacenados One 
Note

Documentados

Análisis del 
Problema y 
Establecer 
Solución

Responsable 
deberá 

monitorear los 
problemas con 

el plan de 
acción

Verificación de 
soluciónes

INICIO

Conflictos del 
Proyecto

FIN

Resolver con los 
responsables de cada 
paquete de trabajo

Resolver con el Gerente 
de Proyecto

Resolver con el 
Patrocionador

NO SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

 
 

 

Figura N° 23.  Flujo de escalamiento. Elaboración propia 
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4.2.9.1 Matriz de comunicaciones 

En la siguiente matriz se establece la forma y frecuencia en la que se dará las comunicaciones durante el proyecto. 

Gestión de las Comunicaciones 

Proyecto: Implementación y desarrollo del ERP SIGS de la empresa Peruvian Bróker de Seguros S.A  

Preparado por: Gerencia de Proyectos de Peruvian Bróker Fecha 22 8 2019 

Revisado por: PMO de Peruvian Bróker  Fecha 24 8 2019 

Aprobado por: Gerencia General de Peruvian Bróker Fecha 26 8 2019 

Requerimientos de Información por interesados 

Información 

Requerida 

Responsable de 

elaborarlo 
Público Objetivo  

Método de 

comunicación 

a utilizar 

Descripción de la 

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Acta Constitución 

del Proyecto 

Director de 

Proyecto 
Patrocinador  

Interactiva 

(Formal 

escrito) 

 Plantilla de Acta de 

Constitución del Proyecto 

Inicio del 

proyecto 
Idioma: español 

Enunciado del 

Alcance del 

proyecto 

Director de 

Proyecto 

 Patrocinador  
Interactiva 

(Formal 

escrito) 

 Plantilla de declaración del 

alcance 

Inicio del 

proyecto y cuando 

haya 

actualizaciones 

Idioma: español  

 Equipo del 

proyecto 

Ubicación: 

Arequipa  

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Director de 

Proyecto 
 Patrocinador.  Push  Plan para la Dirección del 

proyecto incluye: las tres 

líneas base y los planes de 

gestión (Plan de gestión de 

Requisitos, Plan de gestión de 

Cronograma, Plan de gestión 

de Costos, Plan de gestión de 

Riesgos, Plan de gestión de la 

Calidad, Plan de gestión de 

Recursos, Plan de gestión de 

Comunicaciones, Plan de 

gestión del Alcance del 

proyecto). 

Inicio del 

proyecto y cuando 

haya 

actualizaciones. 

Idioma: español  
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Resultado de 

evaluación de etapa 

conciencia 

Responsable de 

procesos 

organizacionales 

 Patrocinado  

 Usuarios Internos  

Interactiva 

(intranet) 

Evaluación de la etapa de 

conciencia 

Durante el 

Proyecto 

Idioma: español  

Resultado de 

evaluación de etapa 

Deseo 

Responsable de 

procesos 

organizacionales 

 Patrocinado  

 Usuarios Internos  

Interactiva 

(intranet) 

Evaluación de la etapa de deseo Durante el 

Proyecto 

Idioma: español  

Resultado de 

evaluación de etapa 

Conocimiento 

Responsable de 

procesos 

organizacionales 

 Patrocinado  

 Usuarios Internos  

Interactiva 

(intranet) 

Evaluación de la etapa de 

conocimiento 

Durante el 

Proyecto 

Idioma: español  

Resultado de 

evaluación de etapa 

Habilidad 

Responsable de 

procesos 

organizacionales 

 Patrocinado  

 Usuarios Internos  

Interactiva 

(intranet) 

Evaluación de la etapa de 

habilidad 

Durante el 

Proyecto 

Idioma: español  

Resultado de 

evaluación de etapa 

reforzamiento 

Responsable de 

procesos 

organizacionales 

 Patrocinado  

 Usuarios Internos  

Interactiva 

(intranet) 

Evaluación de la etapa de 

reforzamiento 

Durante el 

Proyecto 

Idioma: español  

Figura N° 24.  Matriz de comunicaciones. Elaboración propia 
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4.2.10 Planificar la gestión de los riesgos  

En este documento, sirve para planificar como se realizará la gestión de riesgos 

durante el proyecto. 

 

Plan de Gestión del Riesgo (versión 1.0) 

PROYECTO Implementación y desarrollo del ERP SIGS de la empresa Peruvian Bróker 

de Seguros S. A 

PREPARADO 

POR: 

Director del proyecto FECHA 7 6 2018 

REVISADO 

POR: 

PMO de Peruvian Bróker FECHA 8 6 2018 

APROBADO 

POR: 

Gerencia General de Peruvian Bróker FECHA 8 6 2018 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  

Planificar la gestión de riesgos 

 El director del proyecto revisará el enunciado del alcance del proyecto. 

 El director del proyecto, junto con el equipo de proyecto citarán a 2 reuniones 

personales con los responsables de las actividades del proyecto. 

 Las reuniones se realizarán de acuerdo con la herramienta de tormenta de ideas 

basándose en el FODA del proyecto. 

 El director del proyecto analizará los supuestos del acta de constitución del proyecto. 

 Se firmará un acta de reunión con los riesgos identificados. 

 El director del proyecto, junto al responsable de procesos organizacionales realizaran 

2 reuniones para identificar los riesgos.  

 El responsable de procesos organizacionales con su equipo identificarán los riesgos 

con respecto a la gestión del cambio. 

Identificar los riesgos 

 El director del proyecto recopilará la información. 

 Se realizará una reunión con los responsables de las actividades, la cual se realizará en 

forma de tormenta de ideas. 

 El director del proyecto, se juntará con los especialistas técnicos de los entregables. 

 El director del proyecto, en conjunto con el equipo de proyecto, listará los riesgos por 

cada entregable, el cual será revisado por el sponsor del proyecto. 

 Aprobación del patrocinador del proyecto. 

 El responsable de procesos organizaciones en conjunto con su equipo recopilarán 

información de la organización para poder identificar los posibles riesgos que pueda 

tener el proyecto con respecto a la gestión del cambio.  

Realizar el análisis cualitativo de riesgos 

 El director del proyecto evaluará la probabilidad del impacto. 
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 El director del proyecto analizará cualitativamente los riesgos y les dará una 

clasificación de prioridad de riesgos. 

 El director del proyecto indicará las acciones para reducir el riesgo e indicar el nuevo 

impacto ocasionado al proyecto. 

 El director del proyecto categorizará los riesgos de acuerdo a: 

- Capacidad 

- Fiabilidad 

- Soporte del sistema 

Se registrará la información en la matriz de riesgos. 

Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 

 El director del proyecto y el responsable de procesos organizacionales evaluará la 

probabilidad del impacto 

 El director del proyecto analizará cuantitativamente los riesgos y les dará una 

clasificación de prioridad de riesgos. 

 El director del proyecto indicará las acciones para reducir el riesgo e indicar el nuevo 

impacto ocasionado al proyecto. 

 El director del proyecto categorizará los riesgos de acuerdo a:  

- Capacidad 

- Fiabilidad 

- Soporte del sistema 

 Se registrará la información en la matriz de riesgos. 

 El responsable de procesos organizacionales realizara el análisis cuantitativamente de 

los riesgos y clasificara con un orden de prioridad los riesgos ante la gestión del 

cambio.  

Planificar la respuesta a los riesgos 

 El director del proyecto desarrollará opciones y acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas de los objetivos del proyecto. 

 El director del proyecto se juntará con los responsables del proyecto para identificar 

las respuestas.  

 El director realizara los planes de contingencia por cada riesgo categorizado como alto 

o muy alto. 

 El director del proyecto con el equipo de proyecto actualizará el registro de riesgos 

 El director del proyecto actualizará los planes para la dirección del proyecto. 

 El director del proyecto actualizará los documentos del proyecto. 

 El responsable de procesos organizacionales desarrollará opciones y acciones para 

reducir los riesgos perjudiciales a la organización, luego procederá a realizar la 

actualización del registro de riesgos y documentos asociados a la gestión del cambio.  

Implementar la respuesta a los riesgos 

 El director del proyecto por medio de reuniones con los responsables de los 

entregables, definirán un plan ante la ocurrencia del riesgo. 

 El director del proyecto juntará todos los planes y los almacenará en la base de datos 

de conocimiento del proyecto. 

 El director del proyecto publicará los documentos en una ruta de acceso por todos los 

involucrados del proyecto. 
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 El responsable de procesos organizacionales en conjunto con su equipo definirán un 

plan ante la ocurrencia del riesgo.  

Monitorear los riesgos 

 El director del proyecto realizará revisiones semanales de los indicadores de riesgos. 

 El director del proyecto se juntará con los responsables; si es que se presenta el 

disparador del riesgo. 

 Se aplicará el plan de contingencia, para el riesgo aplicado. 

 El director del proyecto almacenará los resultados en la base de conocimientos del 

proyecto. 

 Se le informará al patrocinador la implicancia del problema generado. 

 El responsable de procesos organizacionales realizará, constantes monitoreos a los 

riesgos presentados para que pueda analizar el impacto que estos generan al proceso 

de cambio organizacional.  

Fuentes de Datos 

Lecciones aprendidas de proyectos anteriores. 

Juicio de Expertos. 

         Roles y responsabilidades: 

Rol Responsabilidad 

Director del proyecto Creador del plan de gestión de riesgos. 

Identificar los riesgos 

Monitorear los riesgos 

 

Responsable de procesos organizacionales Identificar los riesgos 

Monitorear los riesgos 

Patrocinador Autorizar el plan de gestión de riesgos  

Responsables de entregables Crear los planes de ejecución de riesgos 

Identificar los riesgos 
 

Figura N° 25. Plan de gestión de riesgos. Elaboración propia 
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4.2.11 Realizar el Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Riesgos 

En el proceso de análisis cualitativo de riesgos, se priorizará los riesgos 

individuales del proyecto para un análisis, evaluando la probabilidad de 

ocurrencia e impacto de dichos riesgos,  

Para el análisis cualitativo, se define una escala numérica de 0.05 a 0.90 y para 

el análisis cuantitativo se mide en dólares. 

 
Figura N° 26: Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. Elaboración propia 

 

4.2.12 Planificar la respuesta a los riesgos 

En el proceso de planificación de respuesta a los riesgos, se selecciona 

estrategias y se planifica acciones para abordar la exposición al riesgo del 

proyecto.  
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  PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS     
 

 

             
    

  

 

Nombre del 

Proyecto: 

Implementación y desarrollo del ERP SIGS de la empresa Peruvian Bróker de Seguros 

S.A 
     

 

 

 

Preparado 

por: Gerencia de Proyectos de Peruvian Bróker 
     

 

 

 Fecha: 15/09/2018      
  

 

Enunciado del Riesgo 

Grad

o del 

impac

to 

Probabili

dad de 

Ocurrenci

a 

Númer

o de 

priorid

ad de 

riesgo  

Due

ño 

Respuesta 

Nuev

o 

grado 

del 

impac

to 

Nueva 

probabili

dad de 

ocurrenci

a 

Nuevo 

númer

o de 

priorid

ad del 

riesgo 

Tiem

po 
Costo 

Calculo 

Tiempo * 

Probabili

dad 

Calculo  

Costo * 

Probabili

dad 

Disparador  

Propietario 

RBS 

Causa Evento 

Incierto 

Impacto A B AxB Estrategia 

Acción 

Entregabl

e 

C D CxD 
        

  

 

1. ADMINISTRATIVA  

1.1 Políticas    

1.1.1 

Debido a cambios 

en la legislación 

tributaria de 

SUNAT 

Podría 

haber 

cambios en 

el 

reglamento 

para la 

emisión de 

facturas 

electrónica

; lo que 

ocasionaría 

Restructura

ción de los 

parámetros 

globales de 

los sistemas 

de 

información 

en un 10% 

0,50 0,05 0,03   

Aceptar; ya 

que la 

empresa no 

tiene 

injerencia 

en los 

cambios de 

la 

legislación 

tributaria 

Informe 

del 

impacto  

en el 

proyecto 

con el 

nuevo 

reglament

o  

0,50 0,05 0,03 7 

$ 

3.000,0

0 
0,35 $150,00 

Estar al 

tanto de las 

políticas 

tributaria y 

de los 

constantes 

cambios a 

fin de que 

no afecte en 

gran 

magnitud su 

variación 

Director 

del 

proyecto 

2 Gestión  

2.2 Gestión del Cambio            

2.2.1 

Debido a falta de 

capacitación del 

personal 

Podría 

haber falta 

de 

compromis

o e interés 

para 

aceptar el 

cambio.  

Retraso en 

el tiempo 

del proyecto 

en un 65%, 

debido a 

que se 

tendrá que 

realizar un 

0,25 0,5 0,125   

Mitigar e 

Incentivar 

Reuniones, 

Capacitacio

nes al 

personal  

Personal 

preparado 

en cuanto 

a la 

gestión del 

cambio. 

0,15 0,25 0,0375 7 

$ 

2.000,0

0 
1,75 $500,00 

Si se 

presenta 

más de una 

semana de 

ausencia, se 

activará la 

alerta. 

Responsab

le de 

procesos 

organizaci

onales 
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proceso 

capacitació

n adicional. 

2.2.2 

Debido a falta de 

expertiz en la etapa 

de 

conocimiento/habili

dad  

Podría 

haber 

problemas 

de curva 

de 

aprendizaj

e lo que 

generaría 

un retraso 

y 

capacitacio

nes 

adicionales 

Retraso del 

proyecto en 

un 30% 

hasta 

capacitar a 

todos los 

usuarios en 

las nuevas 

tecnologías, 

así como 

malestar de 

las 

gerencias. 

0,5 0,5 0,250   

Mitigar: 

Capacitar 

al personal 

enviando a 

cursos de 

Desarrollo, 

Evitar: 

tercerizar 

los 

módulos 

que no se 

tiene 

conocimien

to 

Personal 

capacitado 

en cuanto 

nuevas 

tecnología

s de 

desarrollo, 

y 

cumplimie

nto del 

proyecto 

0,25 0,25 0,0625 8 

$ 

3.000,0

0 
2 $750,00 

Si las 

personas, no 

dominan el 

sistema a 

terminó de 

la etapa de 

conocimient

o /habilidad 

se activará 

la alerta. 

Responsab

le de 

procesos 

organizaci

onales 

2.2.3 
Debido a la falta de 

deseo  

Podría que 

los 

colaborado

res tengan 

problemas 

para 

aceptar el 

cambio y 

lo vean 

como algo 

obligatorio 

y no sea 

por 

voluntad. 

Aversión de 

los usuarios 

al uso del 

nuevo 

sistema en 

un 25%. 

0,75 0,25 0,188   

 Capacitar 

y 

concientiza

r a los 

usuarios 

sobre la 

importanci

a del 

cambio.    

Aceptació

n del 

usuario   
0,5 0,15 0,075 8 $ 0,00 1,2 $0,00 

Se realizará 

una 

encuesta a 

los usuarios, 

para 

determinar 

el grado de 

deseo que 

tienen para 

el proyecto. 

Responsab

le de 

procesos 

organizaci

onales 

Figura N° 27.  Plan de respuesta a los riesgos. Elaboración propia 
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 Procesos de ejecución  

4.3.1 Gestión de la calidad 

En este documento se determinará la forma en la que se gestiona la calidad 

dentro del proyecto. 

Gestión de la Calidad 

PROYECTO: Implementación y desarrollo del ERP SIGS de la empresa Peruvian 

Bróker de Seguros S. A 

PREPARADO 

POR: 

Gerencia de Proyectos de Peruvian 

Bróker 

FECHA 06 08 2018 

REVISADO POR: PMO de Peruvian Bróker FECHA 06 08 2018 

APROBADO POR: Gerencia General de Peruvian Bróker FECHA 10 08 2018 

GESTIONAR LA CALIDAD 

Para gestionar la calidad en el proyecto el director de proyecto realizará tres procesos. 

Proceso de Planificación:  
1. El director de proyecto realizará una reunión con las personas responsables de los 

entregables y fijarán los requisitos; explicando los estándares de calidad para el 

proyecto y sus entregables, 

2. Para realizar la planificación se emplearán la recopilación de datos de proyectos 

anteriores, el análisis de datos, planificación de pruebas y reuniones.  

3. El director de proyectos definirá las métricas de calidad por cada entregable. 

4. El documento de métricas será entregado a cada responsable de cada actividad. 

5. Los documentos de salida serán almacenados en la base de conocimiento del 

proyecto. 

6. Para la realización de las evaluaciones de las etapas, el responsable de procesos 

organizacionales realizará la revisión de cada una, y dará su conformidad para ser 

distribuida a los involucrados del proyecto. 

Proceso de gestión del proyecto: 

1. El director de proyecto realizará una reunión para determinar las actividades 

ejecutables en las cuales se incorporarán al proyecto, las políticas y normas de 

calidad de la empresa Peruvian Bróker de seguros S.A. 

2. Para el proceso de gestión se emplearán las siguientes herramientas: 

 Análisis de datos 

 Auditorias 

 Resolución de problemas 

 Métodos de mejora de la calidad.  

3. Como resultado del proceso de gestión de calidad del proyecto se generará 

informes de calidad, documentos de prueba y evaluación, un formato de solicitudes 

de cambio si se requiere realizar una modificación.   

4. En el caso se presente alguna solicitud de cambio aprobada, el director de proyecto 

actualizará los documentos del proyecto. 

Figura N° 28. Gestión de la calidad. Elaboración propia 
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4.3.2 Desarrollar el equipo  

Desarrollar el equipo, sirve para  mejorar las competencias, la interacción de 

los miembros del equipo y el ambiente general del equipo y lograr un mejor 

desempeño del proyecto.   

Desarrollar el equipo 

Escala Métodos / Estrategias 

Formación  Se realiza una reunión de bienvenida al colaborador 

enseñándole el modelo del negocio. 

 Se realiza reuniones con los integrantes principales del 

proyecto, donde se le explicará los objetivos del proyecto, 

teniendo una duración de 1 día. 

 Se otorga al personal ingresante, manuales de los estándares y 

políticas de la organización, para que tenga conocimiento.  

 Se planifica una reunión con su equipo de trabajo para que 

empiece a desarrollar los objetivos que se le planteen.  

Turbulencia  Identificar a las personas que no están alineadas a la cultura del 

proyecto, la cual el director de proyectos, se reunirá 

personalmente con los involucrados. 

 El director de proyecto tomará medidas correctivas según sea 

necesario. 

Normalización  Se realiza un documento formal, en la cual se determinará los 

lineamientos del proyecto, este documento será entregado a 

todo el personal que participe en el proyecto. 

 Basados en la experiencia de los Integrantes del equipo se 

procederá a generar un manual de consulta para futuros 

integrantes que ingresen al proyecto. 

Desempeño  Se realiza reuniones quincenales, para calcular los KPIs de los 

integrantes del proyecto. 

 A los integrantes que estén retrasados en el proyecto se les 

brindara apoyo con sus compañeros más experimentados, con 

el fin de culminar a tiempo el proyecto.  

 A los integrantes con rendimiento sobresaliente, se les entregará 

un suvenir, como reconocimiento. 

Disolución  Se entrega un certificado de cierre de proyecto al término de la 

participación del integrante del proyecto. 

 En el caso que el integrante del proyecto tenga un desempeño 

sobresaliente, se le otorgará una carta de recomendación. 

Figura N° 29. Desarrollar el equipo. Elaboración propia 
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 Procesos de monitoreo y control 

4.4.1 Controlar la calidad   

En este documento permite monitorear y registrar los resultados de la ejecución 

de las actividades de la gestión de la calidad.  

 

Controlar la Calidad 

PROYECTO: Implementación y desarrollo del ERP SIGS de la empresa 

Peruvian Bróker de Seguros S. A 

PREPARADO POR: Gerencia de Proyectos de Peruvian 

Bróker 

FECHA 06 08 2018 

REVISADO POR: PMO de Peruvian Bróker FECHA 06 08 2018 

APROBADO POR: Gerencia General de Peruvian 

Bróker 

FECHA 10 08 2018 

CONTROL DE LA CALIDAD 

El director de proyecto realizará los siguientes pasos para realizar el control de calidad: 

1. El director de proyecto monitoreará y almacenará los resultados de las ejecuciones 

de las actividades de calidad. 

2. El director de proyecto evaluará si las actividades cumplen con los KPI tanto del 

proceso como del producto. 

3. El director de proyecto para el proceso de control de calidad empleará las 

siguientes herramientas de la gráfica de control de calidad 

a. Gráfica de Control de Calidad 

El director de proyecto plasmará los KPI  de CPI y SPI en la gráfica, la cual le 

permitirá tomar decisiones, si es que los indicadores no se encuentran en los 

estándares indicados. 

Control de Calidad 

 

Figura N° 30. Gráfica de control de calidad. PMBOK 
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4. Si los valores de los indicadores se encuentran fuera del punto de control, el 

Director de Proyecto realizará el diagrama de causa efecto. 

 

 

a. Diagrama de causa efecto 

El Director de Proyecto analizará la problemática a evaluar e indicará las 

incidencias posibles del problema 

Diagrama de causa y Efecto   

 

Figura N° 31. Diagrama de causa efecto. PMBOK 

 

5. El director de proyecto tendrá una reunión con los responsables de la actividad 

para entender el contexto del problema y buscar la solución correspondiente. 

6. Se almacenarán los acuerdos de la reunión; el cual deberá estar firmado por los 

involucrados de la reunión. 

7. Si es necesario una solicitud de cambio, esta deberá ser presentada por el director 

del proyecto al gerente general de Peruvian Bróker. 

8. Se realizará dicha validación con una periodicidad semanal. 

9. El director del proyecto almacenará el informe del control de la calidad en la base 

de conocimiento del proyecto. 

El director de proyecto por medio de este plan podrá monitorear y registrar los resultados 

de la ejecución de las actividades de gestión de calidad para evaluar el desempeño de su 

equipo de trabajo y asegurar que las salidas del proyecto sean completas, correctas y 

satisfagan las expectativas del cliente. 

Control de la gestión del cambio: 

1. El responsable de los procesos de la organización verificará cada evaluación de 

cada involucrado en el proyecto, por cada etapa del modelo ADKAR. 

2. Si el involucrado de la gestión del cambio, si no tiene una calificación aprobatoria 

en la etapa, se mantendrá en la misma. 
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3. Se realizará el reforzamiento respectivo para cada involucrado que no aprobó la 

etapa de evaluación en la que se encuentra. 

4. Para que un involucrado pueda avanzar a la siguiente etapa del modelo ADKAR, 

deberá tener una calificación mayor o igual a 20 puntos. 

Figura N° 32. Controlar la calidad. Elaboración propia 
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4.4.2 Monitorear los riesgos  

En el siguiente cuadro se identifica el monitoreo de los riesgos de forma semanal, a su vez se medirá el porcentaje de ocurrencia 

al presentarse el riesgo. 

 

 

 

 

Figura N° 33. Monitoreo de riesgos, basado en la posibilidad de ocurrencia. Elaboración propia 
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 Procesos de cierre 

4.5.1 Cerrar el Proyecto o Fase     

En el presente documento se realiza formalmente el cierre del proyecto en 

donde se obtiene la conformidad del patrocinador. Luego de realizar el cierre 

del proyecto se registra las lecciones aprendidas durante el proyecto.  

 

Lecciones Aprendidas 

PROYECTO:  Implementación y desarrollo del ERP SIGS de la empresa Peruvian 

Bróker de Seguros S.A  
GERENTE:  Director de Proyectos de Peruvian Bróker  

PREPARADO POR:  Responsable de Procesos Organizacionales   FECHA   30 03 2019  
  

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA:  

Mejora del proceso de aprendizaje en la etapa de conocimiento-ADKAR  

GRUPO DE 

PROCESOS:  
Inicio  Planeamiento x Ejecución  S/C  Cierre  

  

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO  

  
Gestión del cambio individual  
  

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA  

 Evaluación de fase en conocimientos 

 Técnicas conocidas - juicio de expertos   

 Realizar reuniones con los especialistas.  

  

3. EVENTO OCURRIDO  

En la tercera etapa conocimiento falto mayor profundidad en plasmar los conocimientos necesarios 

para que los usuarios puedan dominar el sistema ERP, generándose un retraso debido a que la 

mayoría de los usuarios no pasaban la evaluación de cierre de fase.  
  

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO  

Afectó en el cronograma del proyecto; lo que generó un incremento de tiempo para generar mayor 

capacitación.   

   

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO   

Acción Tomada  
 Se realizó talleres personalizados con los especialistas del sistema para 

profundizar los conocimientos adquiridos. 

 Se convocó a reuniones para absolver dudas y consultas.  

 Se brindó manuales detallados para el uso del sistema.  
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Resultado esperado  
Se espera que el con las acciones planteadas los usuarios ya estén en óptimas condiciones para 

poder pasar a la siguiente etapa.   
   

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA   

Se demostró un gran cambio por parte de los usuarios, ya que la mayoría culminaba con éxito la 

etapa de conocimiento del ADKAR.  

 

7. LECCIÓN APRENDIDA  

  
Asegurar que los métodos que se van a emplear en cada etapa del Modelo ADKAR son suficientes 

para poder desarrollar esas habilidades en cada uno de nuestros colaboradores.  

  

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN 

ESTE PROYECTO  

  
Nos permitirá aplicarlo en todas las siguientes etapas del modelo. Así ya determinando que es lo 

que se debe de realizar para culminar con éxito las fases del Modelo ADKAR.  
  

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN 

OTROS PROYECTOS  

Nos permitirá aplicarlo en todos los proyectos que generen un gran cambio en la organización. Así 

ya determinando que es lo que se debe de realizar para culminar con éxito las fases del Modelo 

ADKAR.  

  

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN 

APRENDIDA   

  Alta Dirección  X  G. Proyecto  X  Equipo     Organización    

  Otro (indicar)      

 

 

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA 

(marcar las que apliquen)  

X  E-mail  X  Intranet / WebPage    FAQ     CINFO    

  Otro (indicar)      

Figura N° 34. Lección aprendida. Elaboración propia 

 

4.5.2 Transferencia del servicio al área operativa 

 

Para realizar la transferencia del ERP SIGS al ambiente de producción se 

realizará un acta y un informe de entrega siguiendo los siguientes pasos:  

 El director de proyecto entregara el sistema ERP SIGS al gerente de TI 

para que inicie la puesta en marcha en el ambiente de producción.  
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 El director de proyecto deberá entregar un manual de usuario, diccionario 

de datos, manual técnico del funcionamiento del sistema al gerente de TI. 

 Esta entrega será realizada a través de un acta de pase a producción. 

 Los responsables de validar el cierre de todos los entregables del proyecto 

asegurando el correcto funcionamiento del sistema serán los 

administradores de calidad de TI.  

 Luego del pase al ambiente de producción se establecerá una mesa de 

ayuda para poder brindar soporte al negocio en cuestiones de dudas en 

cuanto al sistema ERP SIGS.  
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CAPITULO 5. GESTIÓN DEL CAMBIO 

El proyecto de “Desarrollo e Implementación del ERP SIGS” abarca la implementación una 

gestión del cambio, a fin de que nuestro proyecto sea exitoso, por ello se ha visto la necesidad 

de implementar la gestión de cambio individual y organizacional, aplicando el modelo 

ADKAR. 

 Gestión de cambio individual 

La gestión de cambio individual del modelo ADKAR, consiste en 5 etapas, las cuales 

deberán ser evaluadas a cada involucrado en el proyecto. Cada etapa tendrá un puntaje 

personal, el cual deberá ser mayor o igual a 20 puntos para poder pasar a la siguiente 

etapa del modelo ADKAR. 

5.1.1 Etapa de conciencia 

La etapa de conciencia tiene como finalidad explicar porque se necesita 

realizar un cambio; además de identificar el riesgo que podría generar, si no se 

llega a realizar dicho cambio. Parar ello se busca la concientización de los 

interesados en el proyecto. 

A continuación, explicaremos las herramientas de gestión de cambio en la 

etapa de conciencia: 

5.1.1.1 Comunicación 

1. El responsable de procesos organizacionales deberá realizar una 

segmentación de 3 grupos de interesados, los cuales serán: 

a. Jefaturas  

b. Personal administrativo. 

c. Personal operativo. 

2. El responsable de procesos organizacionales deberá definir canales de 

comunicación para cada segmento definido anteriormente. 
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Tabla N° 17. Etapa conciencia. - Canales de comunicación  

Jefaturas Personal administrativo Personal operativo 

 Reuniones 

presenciales 

 Presentaciones 

ejecutivas 

 Reuniones grupales 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Correo electrónico 

 Reuniones grupales 

Nota: Canales de comunicación por grupos de interesados. Elaboración propia 

3. El responsable de procesos organizacionales deberá definir los mensajes 

de comunicación de acuerdo a cada segmento de la organización, a fin de 

generar conciencia del cambio en los colaboradores, que será difundido 

por medio de los canales previamente definidos. 

 Tabla N° 18. Etapa conciencia. – Mensajes a transmitir  

Jefaturas Personal administrativo Personal operativo 

 Incremento de las ganancias 

de la organización. 

 Mayor eficiencia de 

procesos. 

 Transformación digital. 

 Análisis de la competencia. 

 Beneficios de aplicar el 

cambio en los procesos. 

 Consecuencias de no 

aplicar el cambio en los 

procesos. 

 Mayor eficiencia de 

procesos. 

 Transformación 

digital. 

 Beneficios de aplicar el 

cambio en los 

procesos. 

 Consecuencias de no 

aplicar el cambio en los 

procesos. 

 Transformación 

digital. 

 Resistencia al 

cambio. 

 Beneficios de aplicar 

el cambio en los 

procesos. 

 Consecuencias de no 

aplicar el cambio en 

los procesos. 

Nota: Mensajes a transmitir a los grupos de interesados. Elaboración propia 

4. De acuerdo al canal de comunicación, se procederá a realizar él envió de 

la información con la siguiente frecuencia. 

Tabla N° 19. Etapa conciencia. – Frecuencia transmisión de mensajes 

Jefaturas Personal administrativo Personal operativo 

 2 reuniones 

presenciales 

durante la etapa de 

comunicación. 

 2 presentaciones 

ejecutivas durante 

la etapa de 

comunicación. 

 2 reuniones grupales durante 

la etapa de comunicación. 

 1 boletín semanal en la 

Intranet durante la etapa de 

comunicación. 

 2 correo electrónico semanal 

durante la etapa de 

comunicación. 

 2 correo electrónico 

semanal durante la etapa 

de comunicación. 

 2 reuniones grupales 

durante la etapa de 

comunicación. 
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Nota: Frecuencias de transmisión de mensajes por grupos de interesados. 

Elaboración propia 

5. Se creará un buzón de sugerencia sobre los temas tratados en los diferentes 

canales de comunicación, este buzón se encontrará de manera virtual 

dentro de la intranet de la organización, todos los interesados en el 

proyecto tendrán acceso a este medio de comunicación. El buzón estará 

supervisado por el director de proyecto. 

5.1.1.2 Patrocinio efectivo 

1. El gerente general, llevará una reunión con todas las gerencias de las 

unidades de negocio, en la cual se definirá los mensajes de comunicación 

hacia sus subordinados. 

2. Los gerentes de negocio deberán de transmitir la necesidad de realizar el 

cambio y el riesgo de no hacerlo. 

3. Los gerentes de negocio deberán explicar los siguientes motivos de por 

qué es necesario realizar un cambio. 

a. Deterioro gradual del desempeño financiero. 

b. Un evento específico. 

5.1.1.3 Coaching 

1. Los gerentes de la unidad de negocio deberán tener una reunión con los 

jefes que tienen a su cargo, en la cual se tocaran temas con respecto a la 

gestión del cambio. 

2. El método de coaching que se realizará será de forma presencial (cara a 

cara). 

3. Las reuniones serán de forma bidireccional; es decir que se tomará muy en 

cuenta la opinión de las jefaturas. 

4. Los gerentes de la unidad de negocio resolverán las dudas de los 

participantes, mediante discusiones honestas, directas y confidenciales; 
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también ayudará a corregir los malentendidos y recopilar los comentarios 

de las jefaturas. 

5. Los gerentes de la unidad de negocio realizarán reuniones personales con 

cada miembro de su equipo, transmitiendo el mensaje de cambio. 

6. Los gerentes de la unidad de negocio deberán absolver las dudas de los 

participantes, con el fin de que el personal entienda el rol que desempeñará 

en la realización del cambio. 

5.1.1.4 Evaluación 

El responsable de procesos organizacionales deberá de evaluar a todo el 

personal involucrado en el proyecto para determinar el nivel de conciencia con 

respecto a la gestión del cambio, se empleará la siguiente plantilla.  

Para pasar a la siguiente etapa el individuo deberá tener una calificación 

superior a  20 puntos.  
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Figura N° 35. Evaluación de la etapa de conciencia. Elaboración propia 

 

5.1.2 Etapa de Deseo 

La etapa de deseo tiene como finalidad lograr la voluntad de apoyar al cambio 

por parte de cada interesado interno en el proyecto. El deseo se habrá logrado 

cuando una persona diga “He decidido ser parte de este cambio”.  

Jefatura
Personal 

administrativo

Personal 

operativo

5. Totalmente de 

acuerdo
4. De acuerdo 3. Indiferente 2. En desacuerdo

1. Totalmente en 

desacuerdo

Organización: Peruvian Bróker de Seguros S.A.

Marca con X al segmento que pertenece

Colaborador: ______________________________________________

Área: _____________________________________________________

Encuesta Conciencia Oganizacional

Calificación

¿Cree que el sistema actual es 

amigable?

Preguntas

¿Actualmente realiza labores 

manuales en sus actividades diarias?

¿Estaría de acuerdo en automatizar 

estas tareas manuales?

¿Cree que le demanda demasiado 

tiempo en realizar tareas manuales en 

sus procesos?

¿Cree que el sistema actual es 

eficiente?

Favor de responder las siguientes preguntas
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5.1.2.1  Patrocinio efectivo 

1. Los gerentes de la unidad de negocio deberán tener una reunión semanal 

con sus colaboradores que se encuentren en esta etapa, buscando el deseo 

de los mismos en realizar el cambio. 

2. El gerente de la unidad de negocio llevará la reunión de forma activa; es 

decir que deberá buscar constantemente la participación de los 

colaboradores. 

3. El gerente de la unidad de negocio deberá llevar las siguientes sesiones: 

a. 1 juegos interactivos. 

b. 3 ronda de preguntas. 

c. 3 trabajos grupales. 

4. Al finalizar las sesiones, se llevará un compartir entre los participantes y 

un obsequio. Además, se explicará todos los beneficios que se realizarán 

luego de la aplicación del cambio y de la importancia que tendrá cada 

colaborador con respecto al mismo. 

5.1.2.2  Coaching 

1. Se realizará una reunión, la cual la llevará cada gerente de la unidad de 

negocio. 

2. El gerente de la unidad de negocio solicitará voluntarios para explicar que 

cambios ha realizado en su vida diaria; los cuales le han traído beneficios, 

para que sea expuesto a la audiencia. 

3. El gerente de la unidad de negocio realizará una explicación del proceso 

de cambio a toda la audiencia. 

4. El gerente de la unidad de negocio creará grupos pequeños donde cada 

grupo indicará los beneficios que traerá la implementación del cambio en 

los procesos que realiza. 

5. Cada grupo participante expondrá las razones de por qué el cambio será 

beneficioso en los procesos. 

6. El gerente de la unidad de negocio absolverá todas las dudas y realizará un 

reforzamiento a los beneficios que traerá el cambio. 
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5.1.2.3 Manejo de resistencia 

1. El gerente de la unidad de negocio deberá evaluar a sus colaboradores el 

grado de deseo que presentan ante el cambio. 

2. El gerente de la unidad de negocio deberá de realizar charlas 

motivacionales tocando los siguientes puntos:  

a. Miedo a lo desconocido. 

b. Cambio no alineado con el interés propio o los valores de una persona. 

c. No hay respuesta a ¿Qué hay para mí?  

d. La situación personal de cada individuo: financiera, profesional, 

familiar, de salud 

e. El historial de una organización con el manejo de cambios. 

Y con ello logar un menor nivel de resistencia al cambio por parte de los 

involucrados de la organización.  

1. El gerente de la unidad de negocio realizará la siguiente clasificación para 

tomar acciones personalizadas de acuerdo al grado de deseo que presentan. 

Tabla N° 20. Etapa deseo – Acciones a realizar 

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

 Realizar charlas explicando los 

beneficios del cambio en los 

procesos. 

 El gerente de la unidad de 

negocio deberá explicarle 

personalmente el rol que 

desempeñarán en la 

realización del cambio y la 

importancia que implicará. 

 El gerente de la unidad 

de negocio realizará una 

lluvia de ideas sobre los 

beneficios que traerá el 

cambio. 

 El gerente de la unidad 

de negocio realizará 

presentaciones PPT 

sobre el impacto del 

cambio. 

 El gerente de la unidad de 

negocio indicará que se 

armen grupos de trabajo 

para que realicen 

exposiciones sobre el 

impacto que generará en 

sus labores el cambio, el 

cuál será expuesto a toda la 

unidad de negocio. 

Nota: Acciones a realizar por niveles de deseo. Elaboración propia 

5.1.2.4 Evaluación 

El responsable de procesos organizacionales deberá de evaluar a todo el 

personal involucrado en el proyecto, para determinar el nivel de deseo con 

respecto al cambio organizacional, para ello se empleará la siguiente plantilla.  



109 

 

Para pasar a la siguiente etapa el individuo deberá tener una calificación 

superior a 20 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 36. Evaluación de la etapa de deseo. Elaboración propia 
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5.1.3 Etapa de conocimiento 

La etapa conocimiento, buscará la transición y la manera de actuar de manera 

efectiva en el estado futuro; es decir sobre las aptitudes y los comportamientos 

necesarios para apoyar el cambio. 

5.1.3.1 Coaching 

1. El gerente de la unidad de negocio realizará una reunión personal con cada 

supervisor de su unidad de negocio, asegurándose de que se entienda el 

proceso de cambio. 

2. El gerente de la unidad de negocio indicará a cada supervisor que tenga 

una reunión personalizada con su personal a cargo. 

3. El supervisor deberá absolver todas las dudas del proceso de cambio. 

4. El supervisor explicará el funcionamiento del ERP SIGS del proceso, de 

forma práctica; a través de la interfaz del sistema. 

5. El colaborador deberá de realizar sus actividades en el ERP SIGS de forma 

práctica, el supervisor absolverá todas las dudas que se puedan presentar 

durante el desarrollo de estas actividades prácticas en el sistema. 

5.1.3.2  Capacitación 

1. El gerente de la unidad de negocio en conjunto con los especialistas de TI 

desarrollarán las capacitaciones a los colaboradores de la organización con 

respecto al ERP SIGS. 

2. Los temas de capacitación serán: 

a. Desarrollo de flujos de procesos en el ERP SIGS. 

b. Explicación de los módulos del ERP SIGS. 

c. Mantenimientos de maestros del ERP SIGS 

3. Los especialistas emplearan las siguientes técnicas y herramientas para la 

capacitación. 

a. Videos sobre la transición del cambio. 

b. Seminarios WEB 
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c. Práctica presencial en el uso del ERP SIGS. 

4. El gerente de la unidad de negocio, convocará a una reunión a todos sus 

colaboradores.  

5. Los especialistas de TI, realizará una presentación sobre el sistema ERP 

SIGS, la cual será de forma interactiva con los participantes, donde se 

realizarán los distintos flujos de proceso utilizando el sistema. 

6. El gerente de la unidad de negocio realizará una lluvia de ideas, sobre las 

dudas que puedan presentarse en el proceso de negocio. 

7. El gerente de la unidad de negocio, en conjunto con los especialistas, 

absolverán todas las dudas obtenidas en la lluvia de ideas. 

8. El gerente de negocio realizará una evaluación sobre el proceso de 

negocio, de acuerdo con el área especializada de cada colaborador. 

5.1.3.3 Evaluación 

El responsable de procesos organizacionales deberá de evaluar a todo el 

personal involucrado en el proyecto para determinar el nivel de conocimiento 

con respecto al cambio organizacional, para ello se empleará la siguiente 

plantilla.  

Para pasar a la siguiente etapa el individuo deberá tener una calificación 

superior a  20 puntos. 
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Nota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 37. Evaluación de la etapa de conciencia. Elaboración propia 

5.1.4 Etapa de habilidad 

La etapa de habilidad es donde el individuo ya cuenta con los conocimientos 

necesarios en la utilización del ERP SIGS y cuenta con las capacidades para 

su uso.  

5.1.4.1 Coaching 

1. El gerente de la unidad de negocio planificará 1 reunión de carácter 

personal con cada colaborador con el fin de poder obtener una 
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retroalimentación de cada colaborador en cuanto al conocimiento 

adquirido.  

2. Cada supervisor de las áreas funcionales planificará tiempo de práctica con 

las herramientas para cada colaborador y un ambiente adecuado.  

3. Cada supervisor de las áreas funcionales deberá absolver todas las dudas 

y mejorar las habilidades desarrolladas por cada colaborador.  

4. Se realizará la coordinación con los expertos en el desarrollo del ERP SIGS 

para que puedan resolver las inquietudes de los colaboradores internos.  

5. El responsable de soluciones TI evaluará el uso y el manejo de cada 

colaborador en cuanto al ERP SIGS, de forma práctica. 

5.1.4.2  Capacitación 

1. Los responsables de TI desarrollarán 3 programas de práctica a los 

colaboradores, a fin de que puedan desarrollar las habilidades para el uso 

del sistema esta práctica será asesorada por los expertos en el ERP SIGS.  

2. Los temas que realizarán en la práctica son problemas que se generaron en 

la transición de la herramienta y reforzamiento en las inquietudes que 

presenten los colaboradores.   

3. El gerente de la unidad de negocio, junto con los responsables de TI 

emplearán las siguientes técnicas y herramientas para la práctica. 

a. Acceso fácil a los expertos, para solución de inquietudes.  

b. Ejercicios prácticos en un ambiente de pruebas, guiados por los 

expertos.  

4. El gerente de la unidad de negocio convocará a una reunión a todos sus 

colaboradores para determinar y verificar si aún existen fuerzas de 

resistencia a los desafíos que se presenten.  

5. El gerente de la unidad de negocio junto con los responsables de TI 

realizarán una evaluación sobre el proceso de negocio, de acuerdo al área 
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especializada de cada colaborador, y para finalizar realizara una 

presentación breve de la herramienta identificando las mejoras que se 

realizó en el proceso.  

5.1.4.3 Evaluación 

El responsable de procesos organizacionales deberá de evaluar a todo el 

personal involucrado en el proyecto para determinar el nivel de habilidad con 

respecto al cambio organizacional, para ello se empleará la siguiente plantilla.  

Para pasar a la siguiente etapa el individuo deberá tener una calificación 

superior a  20 puntos. 

 

 

Figura N° 38. Evaluación de la etapa de habilidad. Elaboración propia 

5.1.5 Etapa de reforzamiento 

El reforzamiento es crítico, debido a que mantener un cambio se torna difícil. 

Con esta etapa ayuda a mantener la nueva forma de hacer las cosas sin salirse 

de los lineamientos. 
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5.1.5.1  Comunicación 

1. El responsable de procesos organizacionales deberá realizar una 

celebración de los logros de las jefaturas, personales administrativos y del 

personal operario. 

2. El responsable de procesos organizacionales deberá de emplear las 

siguientes tácticas para poder construir refuerzos: 

a. Reconocimientos y Celebraciones. 

b. Recompensas. 

c. Comentarios de los empleados  

d. Auditorias   

3. El responsable de procesos organizacionales deberá definir ciertos canales 

de retroalimentación para cada segmento y con ello podrá realizar una 

medición de desempeño de los colaboradores.   

    Tabla N° 21. Etapa de reforzamiento- Canales de comunicación 

Jefaturas 
Personal 

administrativo 
Personal operativo 

 Reuniones. 

 Video 

Conferencias.  

 Reuniones. 

 Intranet. 

 Evaluaciones. 

 Correo electrónico 

 Reuniones 

 Evaluaciones  

Nota: Canales de comunicación por grupos de interesados. Elaboración 

propia 

4. El responsable de procesos organizacionales en base a los resultados de las 

mediciones de desempeño realizara la entrega de premios y 

reconocimientos a nivel institucional a cada colaborador que cumpliera 

con las metas establecidas.  

5. El responsable de procesos organizacionales debe de establecer tableros 

de desempeño, en donde serán visualizados públicamente el cumplimiento 

de nuevos procesos, este tablero será publicado por medio de la intranet de 

organización visualizando las ratios de resultados por cada colaborador. 
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5.1.5.2 Patrocinio efectivo 

1. El sponsor será el encargo de revisar el resultado de la gestión de cambio. 

2. El sponsor solicitará a los gerentes de cada unidad de negocio los 

resultados de cada equipo de trabajo. 

3. El sponsor evaluará y realizará la medición de su equipo. Así mismo 

realizara una retroalimentación a los puntos de mejora. 

4. El sponsor brindará recompensas visibles a los supervisores y 

subordinados según resultados obtenidos. 

5.1.5.3  Coaching 

1. El gerente de la unidad de negocio realizará 2 reuniones personalizadas con 

cada involucrado, sobre cómo está desarrollando sus actividades dentro de 

los procesos. 

2. El gerente de la unidad de negocio analizará todos los puntos débiles por 

cada colaborador, donde necesite realizar reforzamiento en el uso del ERP 

SIGS. 

3. El gerente de la unidad de negocio, le dará pautas de mejorar, las cuales 

deberán ser absueltas por cada colaborador. 

4. Cuando el colaborador cumpla con las observaciones indicadas por el 

gerente de la unidad de negocio, deberá de enviar un correo a su unidad de 

negocio, felicitando el cumplimiento de estas observaciones; además el 

colaborador será acreedor de un día libre. 

5.1.5.4 Evaluación 

El responsable de procesos organizacionales deberá de evaluar a todo el 

personal involucrado en el proyecto para determinar el nivel de reforzamiento 

con respecto al cambio organizacional, para ello se empleará la siguiente 

plantilla.  



117 

 

Para dar por culminado el proceso de la gestión del cambio, el individuo deberá 

tener una calificación superior a  20 puntos. 

 

 

Figura N° 39. Evaluación de la etapa de reforzamiento. Elaboración propia 

 

 Gestión de cambio organizacional 

5.2.1 Fase 1: Preparación del cambio 

En esta fase se desarrolló el diagnóstico actual, diagnóstico del cambio y 

capacidad de evaluación del cambio. 

5.2.1.1 Diagnóstico actual:  

 El responsable de procesos organizacionales deberá convocar a unas 

reuniones grupales a los líderes de la organización a fin de recopilar y/o 
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identificar carencias y/o mejoras en el proceso del ERP que actualmente se 

viene usando. Para ello se aplicará una encuesta a todos los líderes para 

identificar los elementos críticos del cambio, del proyecto y del patrocinio. 

 Habiendo realizado la encuesta el gerente general podrá identificar los 

elementos críticos del cambio. 

 Con el soporte de los líderes de la organización deberán plantear proyectos 

de cambios en la organización, los cuales deberán ser específicos. 

  

Figura N° 40. Evaluación del diagnóstico actual. Elaboración propia 

1. Mal 2. Regular 3. Bien 4. Excelente

EN DESACUERDO ME DA IGUAL DE ACUERDO MUY DE ACUERDO

NUNCA AVECES SIEMPRE CASI SIEMPRE

¿Cree que realizar cambios 

constantemente en su organización 

son buenos?

Gestión del Patrocinio

¿Su lider orienta o guia cuando hay 

un proceso de cambio en la 

organización?

¿Su lider se involucra en los cambios 

que realiza la organización?

¿Cree Ud que su lider es influyente 

en otras areas de la organización?

¿Tiene dominio del proceso en un 

ERP?

¿Cree Ud que al aplicar una gestión 

de cambio organizacional perjudica 

en la gestión del proyecto?

Preguntas

¿Cómo enfreta su organización a los 

cambios?

¿Cree que los cambios ayudan a 

optimizar los procesos y/o costos en 

la organización ?

¿Cree Ud que son eficientes los 

mecanismos de comunicación entre 

las distintas areas que componen un 

proyecto?

Gestión de Cambio

Gestión del Proyecto

Favor de responder las siguientes preguntas

Organización: Peruvian Bróker de Seguros S.A.

Colaborador: ______________________________________________

Área: _____________________________________________________
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5.2.1.2 Diagnóstico del cambio:  

 Es necesario que el responsable de procesos organizacionales identifique 

el nivel de disposición que tiene cada uno de los colaboradores para 

implementar el cambio, para ello aplicara la siguiente encuesta a los líderes 

de la organización. 

  Con los resultados obtenidos en la encuesta, el responsable de procesos 

organizacionales podrá identificar las características de sus líderes y la 

predisposición hacia la implementación del cambio. Este punto es 

importante ya que determinara el nivel de esfuerzo que se requiere para 

desarrollar el proceso del cambio. 

 EI responsable de procesos organizacionales identificará la cantidad de 

equipos organizacionales que se verán involucrados con el cambio. 

 El responsable de procesos organizacionales identificara el impacto del 

cambio a implementar. 

 El responsable de procesos organizacionales deberá elegir el medio y/o 

estrategia de comunicación. 

 Definir plazos en la implementación.  
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Figura N° 41. Evaluación del diagnóstico del cambio. Elaboración propia 

5.2.1.3 Capacidad de evaluación del cambio 

 No es recomendable tener varios cambios en simultaneo en la 

organización, por ello es importante que el responsable de procesos 

organizacionales evalué la capacidad del cambio a implementar. 

 El responsable de procesos organizacionales es el responsable del 

patrocinio de la gestión de cambio y económico. 

 El responsable de procesos organizacionales, realizará una reunión con 

toda la organización, para transmitir la gestión de cambio a implementar y 

el riesgo que ocasionaría en caso de no realizar la implementación. 

 El responsable de procesos organizacionales explicara la razón del cambio: 

 Deterioro gradual del desempeño financiero. 

 Un evento específico. 

Área:

Nombre Supervisor:

Totalmente 

en 

Desacuerdo

En 

Desacuerdo
Neutro De acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Estoy satisfecho con los canales de 

comunicación interno

Me siento satifescho del ambiente laboral

¿Crees que la empresa te permite 

desarrollarte profesionalmente?

¿Te sientes motivado y respaldado por tu 

equipo?

Organización: Peruvian Bróker de Seguros S.A.

__________________________________________________________

___________________________________________________________

Me siento satisfecho con el trabajo que 

realizo en la empresa

Me siento seguro dentro de las instalaciones
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 El responsable de procesos organizacionales realizara un seguimiento 

semanal a los directores de proyecto para corroborar el cumplimiento del 

cambio.  

 El área de recursos humanos facilitara materiales de comunicación 

(Control de gestión de cambio, cartas, modelos de convenio etc.) 

 El responsable de procesos organizacionales desarrollará eventos de 

reconocimiento en su organización. 

5.2.2 Fase 2: Gestionando el cambio 

En esta fase se desarrollaron los siguientes planes de acción: 

5.2.2.1 Plan de Comunicación 

1. El responsable de los procesos organizacionales deberá crear dicho plan el 

cual contendrá lo siguiente: 

a. Identificar a los involucrados que realizarán las comunicaciones. 

b. Identificar los mensajes claros que serán difundidos. 

c. Identificar cuando se realizarán estos mensajes. 

d. Identificar como será distribuido el mensaje. 

2. El responsable de procesos organizacionales deberá consolidar estos 

puntos el cual se tomará como el plan de comunicación de la gestión de 

cambio. 

3. El gerente general de la empresa será el encargo de aprobar dicho plan. 

5.2.2.2 Plan de Patrocinio 

1. El responsable de procesos organizacionales deberá realizar la hoja de ruta 

del patrocinador. 

2. Deberá identificar a los patrocinadores que generarán el cambio. 

3. Deberá describir las acciones que realizará cada patrocinador. 

4. Deberá identificar las acciones y mensajes que llevarán a los colaboradores 

de la institución. 
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5. El responsable de procesos organizacionales deberá reforzar el liderazgo 

en los patrocinadores, indicando que sean líderes presentes en todo el 

proceso. 

5.2.2.3 Plan de entrenamiento 

1. El plan de entrenamiento descrito por el responsable de los procesos 

organizacionales, deberá involucrar a los gerentes y líderes de los equipos, 

con el fin de liderar el cambio en sus equipos. 

2. El responsable de procesos organizacionales debe de identificar cómo se 

realizará la capacitación a los gerentes y líderes. 

3. En el plan se tendrá que definir que herramientas y técnicas deberán usar 

los líderes y gerentes para poder transmitir el mensaje a su equipo de 

trabajo. 

4. El responsable de procesos organizacionales debe asegurarse que los 

gerentes y líderes estén correctamente entrenados para poder formar a los 

equipos de trabajo. 

5. Los gerentes de las unidades de negocio y líderes de equipo deberán 

transmitir el mensaje a todo su equipo de trabajo. 

5.2.2.4 Plan de acompañamiento 

1. El responsable de procesos organizacionales deberá realizar el plan de 

gestión de acompañamiento, el cual debe ser un proceso sistemático de 

acompañar a las personas a través del proceso de transición. 

2. El responsable de procesos organizacionales deberá generar un espacio de 

acompañamiento al grupo coalición del cambio. 

3. El responsable de procesos organizacionales deberá generar un espacio de 

trabajo con aquellos funcionarios resistentes al cambio. 

4. Entregar competencias y herramientas para enfrentar el proceso de 

cambio. 
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5.2.2.5 Plan de gestión de contingencia y/o resistencia 

1. El responsable de procesos organizacionales deberá realizar el plan de 

gestión de resistencia para realizar una estrategia contra la misma. 

2. El responsable de procesos organizacionales deberá de identificar las áreas 

que puedan presentar resistencia al cambio. 

3. El responsable de procesos organizacionales deberá identificar las 

herramientas y técnicas para poder aplicarlas con grupos potencialmente 

resistentes al cambio, con el fin de cambiar su pensamiento. 

4. El plan de gestión de resistencia  

5. Debe de actualizarse constantemente a lo largo del proyecto, debido a que 

puede modificarse los grados de resistencia a lo largo del proyecto. 

5.2.3 Fase 3: Reforzamiento del cambio 

En esta fase, los equipos de proyecto desarrollan medidas y mecanismos para 

medir qué tan bien se está afianzando el proceso de cambio organizacional. 

1. El responsable de los procesos organizacionales deberá realizar mediciones 

de los cambios que se realicen en la organización, para determinar si las 

personas en la organización realmente están realizando su trabajo de la 

manera nueva que se estableció.  

2. El responsable de los procesos organizacionales empleara los siguientes 

medios para realizar la medición de los cambios en el comportamiento 

organizacional:  

a. Encuestas. 

b. Charlas. 

c. Evaluaciones de Desempeño. 

3. El responsable de los procesos organizacionales luego de realizar la 

medición deberá de aplicar acciones correctivas en donde identifique que 
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existen brechas en donde los trabajadores no estén adoptando o utilizando 

los nuevos procesos o sistemas, se deberá de aplicar planes de corrección:  

a. Reuniones  

b. Reforzamiento del ADKAR  

c. Charlas de Resistencia al cambio. 

4. Luego mantener un mecanismo de refuerzo constante en la organización 

para con ello evitar que las personas regresen a sus viejos hábitos ya que 

es un proceso muy común en las organizaciones es por ello que se plantea 

seguir capacitando y evaluando al personal para evitar que se retomen los 

antiguos hábitos.  

5. La organización deberá de reconocer el arduo trabajo que la gente ha 

realizado para poder adoptar y mantener el cambio y por ese motivo es 

imprescindible que se establezca medios de reconocimiento que resumen 

en las personas para ello se emplearan los diversos medios de 

comunicación (Correo Electrónico, Intranet, Pagina Web, Reuniones). 

6. El responsable de los procesos organizacionales entregara 

reconocimientos a las personas o áreas de la organización que demuestren 

que se realizó el cambio con éxito para que sirva como ejemplo para los 

demás colaboradores. 

7. Finalmente, el responsable de los procesos organizacionales implementará 

una base de conocimientos del proyecto que sirva para proyectos futuros 

en donde se podrá identificar las fortalezas del esfuerzo de cambio que se 

realizó y con ello obtener esas experiencias para proyectos fututos. 

El proceso de cambio organizacional no es lineal es sistémico Figura 2, así 

mismo no hay un tiempo de término del cambio organizacional únicamente la 

manera de poder verlo es hasta que hayamos logrado los objetivos de 

transformación en nuestros colaboradores y estén totalmente familiarizados 

con el nuevo ERP SIGS. 
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Figura N° 42. Gestión de cambio sistémico. Elaboración propia 

 

 

 Métricas para la gestión del cambio 

Se emplea la métrica de participación a las sesiones de entrenamiento y la métrica de 

nivel de satisfacción de las sesiones de entrenamiento; la cual nos permite identificar 

que tan efectivo es el proceso de la gestión del cambio. 

 

Figura N° 43. Métrica de participación a las sesiones de entrenamiento. Elaboración propia 

 

Atributos de la Métrica Descripción

Nombre Participación a las sesiones de entrenamiento

Objetivo

Medir el nivel de participación de los participantes 

para la gestión del cambio.

Meta 100% de participación

Fórmula

Cantidad de participantes / Total de participantes 

inscritos

Unidad de medida Porcentaje

Frecuencia Mensual

Dueño Responsable de procesos organizacionales
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Figura N° 44. Métrica de nivel de satisfacción de las sesiones de entrenamiento. Elaboración 

propia 

 

 

  

Atributos de la Métrica Descripción

Nombre

Nivel de satisfacción de las sesiones de 

entrenamiento

Objetivo

Medir el nivel de satisfacción de los participantes en 

las sesiones de entrenamiento

Meta 90% participación

Fórmula Promedio de encuentas de satisfacción

Unidad de medida Porcentaje

Frecuencia Mensual

Dueño Responsable de procesos organizacionales
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CONCLUSIONES 

 

 Este trabajo de investigación permitió integrar el modelo ADKAR con la dirección de 

proyectos, para lograr el éxito del desarrollo e implementación del ERP. 

 

 El caso de negocio como herramienta para toma de decisiones, permitió validar que un 

proyecto como la implementación de un ERP es financieramente viable. 

 

 La aplicación de las buenas prácticas de la guía del PMBOK® 6ta edición, nos permitió 

elaborar un plan para la dirección del proyecto, que contenga todo lo necesario para su 

correcta ejecución, monitoreo y control. 

 

 Se implementó el modelo ADKAR para el desarrollo de la gestión del cambio 

individual, a través de las etapas de creación de conciencia, deseo, conocimiento, 

habilidad y reforzamiento, así como la gestión del cambio organizacional mediante las 

fases de preparación, gestión y reforzamiento. 

 

 Los resultados del caso de negocio elaborado, basado en un modelo de costos, 

beneficios y supuestos nos permitió obtener indicadores financieros que sustenten la 

viabilidad del proyecto de implementación, estos indicadores son: TIR de 47% y un 

VAN de $ 355,746. 

 

 Una correcta integración de las buenas prácticas de la guía del PMBOK y de las 

prácticas del modelo ADKAR, soportan una correcta dirección de proyectos, dado que 

se considera al capital humano, como una pieza clave para el éxito del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para asegurar el éxito de un proyecto es importante la integración de la dirección de 

proyectos con la gestión del cambio. 

 

 La implementación del modelo del cambio organizacional conjuntamente con la 

dirección de proyecto es recomendable para cualquier tipo de proyecto; más aún en esta 

época de globalización e innovación tecnológica, que traerá consigo beneficios 

esperados para la organización.  

 

 Para iniciar con la implementación de la gestión del cambio en la organización sugerimos 

asignar un director de proyecto y un responsable de la gestión del cambio, para la 

dirección y gestión conjunta en el logro de los objetivos del proyecto. 

 

  Se recomienda un modelo estructurado para el desarrollo de un caso de negocio, el cual 

debería tener un modelo detallado de costos, beneficios y supuestos, entre otros 

elementos. 

 

  



129 

 

REFERENCIAS 

 

Apuntes de Gestión del Conocimiento. (2019). ¿Cómo construir efectivamente consciencia 

para el cambio? – Prosci. Obtenido de 

http://borradoresynotas.blogspot.com/2019/02/como-construir-efectivamente.html 

Ascelay, C. (2016). Guia del Pmbok. págs. 1-23. Obtenido de pmbok6_definitivo.pdf 

CEREM. (2017). Conciencia – El Modelo ADKAR de PROSCI – Faculta. Gestiona el 

Cambio con ADKAR. https://www.cerem.pe/blog/gestiona-el-cambio-con-adkar. 

EALDE Business School. Dirección de Proyectos. (2020). Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos. Obtenido de https://www.ealde.es/fundamentos-direccion-de-

proyectos/#:~:text=La%20definici%C3%B3n%20de%20qu%C3%A9%20es,%2C

%20servicio%20o%20resultado%20%C3%BAn 

Garcia, E. (2009). Aprendizaje y Construcción del conocimiento-CORE. Obtenido de 

https://core.ac.uk/download/pdf/19706147.pdf 

IBERMATICA El cambio como Proceso. El Prosci ADKA. (s.f.). Conceptos fundamentales 

de la Gestión del Cambio (III). Obtenido de https://www.ibermatica365.com/el-

cambio-como-proceso-el-prosci-adkar/ 

Laya, A. (2017). Qué es gestión de cambio. Obtenido de 

https://es.linkedin.com/pulse/qu%C3%A9-es-gesti%C3%B3n-de-cambio-11-

maneras-definirla-anabella-laya 

Martínez, I. (2019). La metodología de gestión de cambio de PROSCI. Obtenido de 

https://es.linkedin.com/pulse/la-metodolog%C3%ADa-de-gesti%C3%B3n-cambio-

prosci-ivan-javier-martinez-galindo 

PROSCI Faculta. (2021). Habilidad (Ability) – El Modelo ADKAR® de PROSCI®. 

Obtenido de https://www.facultagroup.com/blog/articulo-habilidad-el-modelo-

adkar-de-prosci 

PROSCI. Faculta. (2021). Reforzamiento (Reinforcement) – El Modelo ADKAR® de 

PROSCI®. Obtenido de https://www.facultagroup.com/blog/articulo-

reforzamiento-el-modelo-adkar-de-prosci 



130 

 

Ruiz Mercader, J.; Ruiz Santos, C.; Martínez León, I.; Peláez Ibarrondo, J.J. (2019). Tesis 

Modelo para la Gestión del Cambio Organizacional en las Pymes. Departamento de 

Economía de la Empresa. Universidad de Murcia. Obtenido de 

https://www.upct.es/~economia/PUBLI-

INO/MODELO%20PARA%20LA%20GESTION%20DEL%20CAMBIO.pdf 

 

 

 


