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RESUMEN 

Los lineamientos estratégicos 2021-2023 de la empresa UX están asociados con el 

crecimiento sostenible, la mejora de resultados y la mayor satisfacción con sus clientes; sin 

embargo, se ven ensombrecidos por la deficiente calidad de sus servicios, debido a 

problemas en la implementación de sus proyectos. 

Luego de un trabajo de investigación, profundizando en las posibles causas que generan 

este problema, se ha propuesto el diseño de la implementación de una Oficina de Gestión 

de Proyectos (PMO), como apoyo en la estandarización y acompañamiento de los 

diferentes proyectos, buscando de esta manera mejorar la calidad en sus proyectos y por 

tanto en los servicios. 

La Guía del PMBOK® fundamenta este trabajo de investigación para los grupos de 

procesos de inicio y planificación del proyecto del Diseño de la PMO; el manual del 

modelo de madurez organizacional en la gestión de proyectos (OPM3®) para medir la 

madurez en la gestión de proyectos; la metodología PMO Value Ring de la PMO Global 

Alliance con el fin de brindar la propuesta de diseño de la PMO en funciones, estructura y 

roles; y en la Guía Práctica de Gestión del Cambio en las Organizaciones del PMI, que nos 

ayudará a desarrollar el plan de gestión del cambio organizacional en la UX. 

El trabajo de investigación consta de seis capítulos: El primero plantea y justifica el 

problema; el segundo capítulo contiene el marco teórico de los conceptos principales; el 

tercero, describe y analiza la situación de la UX; el cuarto propone la dirección del 

proyecto para el diseño de la PMO; el quinto muestra la propuesta del diseño de la PMO 

proponiendo las principales funciones, estructura y roles de la PMO; y el sexto presenta la 

Gestión del Cambio Organizacional, necesaria para el desarrollo del proyecto. Finalmente, 

incluimos las conclusiones y recomendaciones. 

El tiempo estimado para completar la implementación del proyecto de diseño de la PMO es 

de 80 días hábiles y su costo de inversión inicial de S/. 46 520, y los costos durante la 

operación se estima en S/. 522 000 anuales. 

 

 

Palabras clave: PMO, OPM3®, PMO Value Ring, Gestión del Cambio Organizacional  
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ABSTRACT 

The 2021-2023 strategic guidelines of the UX company are associated with sustainable 

growth, improved results and increase the satisfaction with its clients; however, they are 

overshadowed by the poor quality of their services provided due to problems in the 

implementation of their projects. 

After a research work, delving into the possible causes that generate this problem, the 

design of the implementation of a Project Management Office (PMO) has been proposed, 

as support in standardizing and accompanying the different projects, seeking in this way to 

improve the quality in their projects and therefore in the services. 

The PMBOK® Guide supports this research work for the initiation and planning process 

groups of the PMO Design project; the Organizational Project Management Maturity 

Model (OPM3®) for measuring maturity in project management; the PMO Value Ring 

methodology of the PMO Global Alliance in order to provide the design proposal of the 

PMO in functions, structure and roles; and in the Managing Change in Organizations: 

A Practice Guide (PMI), which will help us to develop the organizational change 

management plan in the UX. 

The research work has six chapters: The first identifies and justifies the problem; the 

second chapter contains the theoretical framework of the main concepts; the third, 

describes and analyzes the situation of the UX; the fourth proposes project management to 

design the PMO; the fifth shows the PMO design proposal proposing the main functions, 

structure, and roles of the PMO; and the sixth presents the Organization Change 

Management, necessary for the development of the project. Finally, we include the 

conclusions and recommendations. 

The estimated time to complete the PMO design project's implementation is 80 working 

days, and its initial investment cost of S/. 46 520, as well as the operating costs are 

estimated at S/. 522 000 annually. 

 

 

Keywords: PMO, OPM3®, PMO Value Ring, Organizational Change Management 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

1.1 La problemática 

La Empresa UX objeto de estudio (UX, en adelante), es aquella que ofrece un conjunto de 

prestaciones de servicios como Contact Center, Monitoreo de Calidad, Back Office, 

Chatbot, Omnicanalidad y automatizaciones en robótica de procesos (RPA) a nivel 

nacional para diferentes clientes en el mercado.  

La UX, dentro de los objetivos trazados en el Planeamiento Estratégico 2021-2023, 

comprende la expansión y posicionamiento en el mercado nacional, un crecimiento de 

ingresos a un ritmo del 8% en los próximos 3 años, un incremento en los márgenes de 

contribución a un promedio del 10% anual, y principalmente la mejora en la calidad en las 

prestaciones de sus servicios/operaciones que conlleven una mayor satisfacción de los 

clientes. 

La UX ha mantenido un crecimiento sostenido en ventas, a excepción del 2020 debido a 

factores coyunturales de la pandemia; no obstante, a niveles globales su margen de 

contribución se ha visto reducido desde el 2019, y respecto a la satisfacción del cliente, no 

ha llegado a alcanzar el objetivo de la empresa, el cual exige que sea mayor o igual a 4 

puntos, como lo señalan los indicadores de satisfacción del cliente en la Tabla 1.  

En la Tabla 1 siguiente se muestra un resumen anualizado de los indicadores financieros y 

de satisfacción de UX. 

Tabla 1 Indicadores financieros y satisfacción de UX (en miles de soles) 

Indicadores financieros y satisfacción de UX (en miles de soles) 

 2017 2018 2019 2020 

Ingresos 90,304.08 95,056.93 104,675.93 64,153.00 

Margen de contribución 17,157.77 17,725.54 17,625.54 8,132.30 

% Margen de contribución 19.0% 18.64% 16.84% 12.68% 

Encuesta de satisfacción 3.99 4.49 3.79 3.68 

Fuente: Resultados Financieros. Elaboración propia. 

De acuerdo con los indicadores de la Tabla 1, se puede identificar la siguiente relación 

directamente proporcional: Un menor porcentaje en el margen de contribución, genera una 

menor calificación en la satisfacción de los clientes y viceversa; por ello, una insatisfacción 

del cliente implica dos efectos evidentes. En primer lugar, una penalización económica que 

impacta directamente, y de forma conjunta, en el margen de contribución y en los 
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resultados de la UX; y, en segundo lugar, que los clientes decidan rescindir los contratos de 

servicios con la empresa con el objetivo de encontrar otros prestadores de similares 

servicios.  

En términos objetivos, dichos efectos significan que la inversión inicial ejecutada, los 

costos fijos establecidos, entre otros aspectos fundamentales que exigen la prestación de 

los servicios de UX, no podrán sostener los costos en su totalidad, con el añadido de 

afectar de forma negativa la reputación de UX, no solo frente a los demás clientes sino 

frente al sector de dichos servicios. Por lo tanto, para UX, en este escenario concreto, 

supone un obstáculo para lograr incrementar sus ingresos de acuerdo con el plan 

estratégico antes referido, lo cual de forma inevitable conllevaría obtener resultados 

negativos en los estados financieros de la empresa. 

Una forma más precisa para poder identificar otras relaciones relevantes es efectuar una 

selección de las prestaciones de servicios más importantes de UX, aquellas que están en 

función a sus ingresos como de sus márgenes de contribución; de esta manera podemos 

identificar cuáles son los servicios/operaciones que logran mejores puntuaciones, es decir, 

que sea mayor o igual a 4 puntos, de aquellos otros que no lo superan. Asimismo, con estos 

datos podemos, desde el inicio de la implementación y prestación de los servicios, evaluar 

si los clientes aplicaron algún tipo de penalidad por algún defecto o incumplimiento por las 

prestaciones realizadas y donde resulte directamente responsable la empresa.  

En la Tabla 2 siguiente se muestra un resumen de los indicadores de satisfacción y 

penalización a causa de una falla operativa del 2019. 

Tabla 2 Indicadores de Satisfacción y penalización a raíz de una falla operativa 

Indicadores de Satisfacción y penalización a raíz de una falla operativa 

SERVICIO SATISFACCIÓN 2019 PENALIDAD 

Back Auditor 4.07 Sí 

Mesa de ayuda 3.80 Sí 

Venta de tarjeta crédito cliente 1 5.00 No 

Venta de productos financieros cliente 1 3.00 Sí 

Venta de productos financieros cliente 2 3.89 Sí 

Fuente: Resultado encuestas e histórico penalidades. Elaboración propia. 

En general, los servicios de UX cuentan, en una primera etapa, con un proyecto de 

implementación necesario para lograr la operatividad de las prestaciones dentro de los 
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plazos establecidos en los contratos suscritos con los clientes. Asimismo, UX implementa 

proyectos de mejora, los cuáles son ejecutados por la misma Línea Operativa de la empresa 

con el objetivo de lograr mayores niveles de motivación en el mejoramiento continuo de 

las prestaciones operativas, de esta forma – lo entiende así UX – puedan lograr mayores 

eficiencias operativas en cada una de las líneas de las prestaciones que realiza, y en gran 

medida procurar reducir aquellas actividades que son manuales, redundantes, repetitivas, y 

que en los hechos son susceptibles de generar errores operativos, resultando en definitiva 

factores que impidan lograr mayores rentabilidades por cada línea de negocio que realiza 

UX.  

Si analizamos cada uno los proyectos de implementación y de mejora, respecto de los 

servicios brindados por UX, concretamente desde el 2017 hasta la actualidad, tienen mayor 

relevancia a nivel de esfuerzo e impacto las prestaciones operativas de los servicios. Al 

respecto, efectuamos evaluaciones en base a indicadores de cumplimiento e 

incumplimiento en Tiempo, así podemos identificar si el proyecto fue ejecutado de acuerdo 

al plazo establecido por la empresa, el cual se mide en término de días; en Costo, si el 

presupuesto del proyecto se ejecutó de acuerdo a lo planificado o se generaron sobrecostos, 

se mide el consumo del presupuesto; y en Calidad, si al momento de la puesta en marcha se 

cubrieron todos los términos de referencia solicitados por el cliente o de acuerdo a la línea 

operativa y si existieron desperfectos cuando se puso en marcha dentro de la operación, en 

este caso se mide por la cantidad de incidencias suscitadas a partir de su puesta en marcha 

fuera del periodo de marcha blanca. 

Tabla 3 Criterios de  éxito para la calificación el proyecto 

Criterios de  éxito para la calificación el proyecto 

CRITERIO DE 

ÉXITO 

INDICADOR ESTANDAR 

ACEPTABLE 

Tiempo Fecha concluida ≤ fecha planificada Verdadero 

Costo Presupuesto ejecutado ≤  Presupuesto inicial Verdadero 

Calidad # Incidencias ≤1 

Fuente: Check-list ejecución proyecto. Elaboración propia. 

En base a los resultados de la evaluación de los criterios de éxito definidos por proyecto, 

analizaremos cuáles de ellos cumplen o no con los estándares mínimo aceptables, a fin de 

identificar el mayor problema que se presenta al finalizar la ejecución del proyecto. 
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Tabla 4 Indicadores de cumplimiento en los principales proyectos de los servicios/operaciones 

Indicadores de cumplimiento de los principales proyectos de los servicios/operaciones 

SERVICIO PROYECTO PRODUCTO TIEMPO COSTO CALIDAD 

Back Auditor Implementación de un 

Sistema Integrado 

SIAC Sí Sí No 

Back Auditor Implementación de un 

sistema de reporte BI 

Reportes BI Sí Sí Sí 

Mesa de 

ayuda 

Implementación de la 

WEB comercial  

Web MTA Sí No Sí 

Mesa de 

ayuda 

Implementación de un 

chatbot dentro de la  

web comercial 

Chatbot No No No 

Venta de 

tarjetas 

crédito 

Integración del SISCAL 

con el ORACLE 

Integración 

Oracle 

Sí Sí No 

Venta de 

productos 

financieros 

Integración del SISCAL 

con el ORACLE 

Integración 

Oracle 

Sí Sí No 

Venta de 

productos 

financieros 

Implementación RPA 

consulta rápida estado 

de seguimiento de 

pedidos 

RPA 

Seguimiento 

Sí No No 

Fuente: Business Case de los proyectos. Elaboración propia. 

Podemos analizar que 5 de 7 proyectos, es decir el 71.42% de los proyectos ejecutados, no 

cumplieron con el indicador de Calidad, que a su vez, impacta en la satisfacción del 

cliente, conllevando a resultados que se apartan de los objetivos trazados por la empresa. 

Identificamos un problema que toma relevancia para los accionistas, gerente general y 

gerentes de línea y debe ser corregido. 

La calidad del servicio en los proyectos debe contar con requisitos mínimos definidos en 

los términos de referencia por el cliente los cuáles corresponderá a la Línea Operativa 

plasmarlos en un documento simple para el área ejecutante.  

En ese sentido, para la Línea Operativa es importante que se cumplan todas las 

funcionalidades solicitadas para poder llevar a cabo la gestión sin que exista deficiencias 

que causen algún tipo de penalidad económica que aplique el cliente a la empresa. 

En el caso que se produzca alguna deficiencia de las prestaciones que conlleve la 

aplicación de penalidades económicas de acuerdo con las cláusulas establecidas en los 
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contratos, es evidente que se traslada la carga económica de dicha penalidad a la empresa, 

sea al costo, parcial o total, dependiendo de la tipificación que se pueda definir, o de 

acuerdo con el nivel de impacto que haya existido para el cliente. 

Según la data histórica que se cuenta, UX ha llegado a asumir penalidades cuyos montos 

pueden variar entre S/. 20 000 a S/. 50 000 por mes, incluso existen casos por el cual el 

contrato puede establecer una penalidad de hasta el 40% del valor total de lo facturado en 

el mes. 

Al respecto, por medio de un taller de recopilación de datos, utilizando la técnica de 

brainstorming, realizado en la sesión del Comité Comercial, donde participa el Gerente 

General, Gerente Comercial, y los diferentes Gerentes de Líneas, así como el Jefe de 

Control, revisaron y analizaron las posibles causas de esta problemática detectada ante la 

deficiente calidad en los proyectos; es así como se elabora el siguiente diagrama de 

Ishikawa. 

Figura 1 Diagrama de Ishikawa – Deficiente calidad 

Diagrama de Ishikawa – Deficiente calidad 

 

Fuente: Brainstorming en Comité Comercial. Elaboración propia.  

Se han identificado 4 posibles causas de mayor impacto en este problema:  

 Falta de una metodología que permita llevar a cabo la implementación de un 

proyecto de una forma estructurada y uniforme, y que esta ausencia repercute desde 

el mismo inicio de la planificación, obviando etapas que son importantes 
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considerar, cuyas consecuencias generan vacíos que dan como resultado una 

deficiente calidad en la prestación de los servicios. 

 Un sistema de gestión de calidad que no está definido de manera formal, que 

cumpla la tarea de revisar la operación interna, a fin de poder identificar dónde se 

requiera mejoras en los procedimientos que sigues las operaciones.  

 El modo cómo se ha venido trabajando no ha sido el necesario o el suficiente para 

transformar resultados, así como la falta de una visión holística empresarial que 

surja desde los altos mandos de la empresa, que vaya acorde con la implementación 

de procesos internos.  

 Y, por último, a nivel del personal, los errores que pueden aparecer, que son 

propios por el grado de su experiencia empírica, en cómo hacer las cosas, exige una 

mayor capacitación y el desarrollo de aptitudes propias del personal. 

En el mismo orden de ideas, se aplica la matriz Vester para la problemática antes descrita, 

la cual nos permite determinar la clasificación que cuenta cada una de las posibles causas, 

es decir, si aquellas están catalogadas como críticas, activas, pasivas o indiferentes. 

Para ello, trazamos una matriz donde listamos las variables del problema, para luego 

asignar un identificador a cada variable: Un único código que permita identificarlos 

fácilmente (p1, p2, p3).  

Ubicamos las variables dentro de la matriz, tanto en las cabeceras de las columnas como en 

las filas. 

Luego, se llena con 0, la coordenada donde coincide la variable vertical con la horizontal, 

es decir, (1,1), (2,2), (3,3), etc. 

Contrastamos entre sí las variables identificadas para observar el problema de Deficiente 

Calidad y las calificamos iniciando con el problema #1 de la fila contra el problema #2 de 

las columnas. Las interrogantes formuladas son las siguientes: 

 ¿Qué tanto puede llegar a influenciar el problema #1 al problema #2? 

 ¿Problema #1 provoca el problema #2? 

De esta forma, asignamos ponderaciones en los criterios con calificación del 0 al 3; donde: 

0.- No provoca el problema 

1.- Lo provoca indirectamente o existe una relación muy débil de causalidad. 
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2.- Lo provoca de forma semidirecta o existe una relación media de causalidad. 

3.- Lo provoca directamente o tiene una relación fuerte de causalidad. 

En un segundo momento, se procede con la suma de las filas y columnas respectivamente. 

Por un lado se tiene la suma de cada una de las filas que es el nivel de influencia que tiene 

ese problema sobre los demás; y la suma de cada columna da el nivel de 

dependencia/efecto, identificando a qué nivel de un problema es causado por otros. 

Tabla 5 Matriz de Vester – problemática 

Matriz de Vester – problemática 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

DEFICIENTE CALIDAD 

Código  Variable P1 P2 P3 P4 INFLUENCIA 

P1 Falta de una metodología DP 0 3 1 1 5 

P2 Sistema de calidad inexistente 1 0 1 1 3 

P3 Falta visión holística empresarial 2 1 0 1 4 

P4 Personal 1 2 1 0 4 

 DEPENDENCIA  4 6 3 3 16 

Fuente: Revisión grupal de factores. Elaboración propia. 

Para proceder a graficarlos, tomamos el mayor valor total de la suma que resultó por las 

filas y lo dividimos entre dos, que nos resulta 3. De igual manera, para el valor total de la 

suma de columnas entre dos, nos resulta 2.5. Con estos resultados, se traza los ejes 

paralelos al eje x e y, y se ubicarán sobre el eje x los valores de influencia y sobre el eje y 

los valores de dependencia. Con esto se obtiene 4 cuadrantes y ubicamos sus coordenadas 

sobre la matriz. 

Figura 2 Matriz de Vester – Deficiente calidad 

Matriz de Vester – Deficiente calidad 

 

Fuente: Revisión grupal de factores. Elaboración propia. 
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De la imagen resultante se puede identificar, tanto la falta de una metodología en Dirección 

de Proyectos como un inexistente Sistema de Gestión de Calidad, los cuáles son 

identificados como críticos; finalmente, entre ambas causas presentadas y discutidas en 

base a su implicancia, magnitud, nivel de impacto, el que resulta con una mayor 

ponderación es la Falta  de una metodología en Dirección de Proyectos. 

A fin de tener presente, cuál es la variable que tendría mayor peso, dentro de la sesión del 

Comité Comercial, se dio la tarea de asignar puntajes del 0 al 2 a cada una de estas causas, 

donde: 

 0: Baja implicancia 

 1: Moderada implicancia 

 2: Alta implicancia 

Tabla 6 Ponderación de variables críticas 

Ponderación de variables críticas 

# Participantes \ Variables P1 P2 

1 Gerente General 2 2 

2 Gerente Comercial 2 2 

3 Gerente Operativo 1 2 1 

4 Gerente Operativo 2 1 1 

5 Gerente Operativo 3 2 1 

6 Jefe Control Gestión 2 2 

 TOTAL 11 9 

Fuente: Ponderación dentro del Comité Comercial. Elaboración propia. 

El actual problema que enfrenta la UX en su Dirección de Proyectos es que no alcanza los 

niveles de eficiencia planteadas, ni deseadas por el cliente ni por la línea operativa. 

Ante la falta de una metodología definida y estandarizada para la Dirección de Proyectos; 

la falta de orientación en los mandos o gestores operativos por temas de proyectos; la falta 

de claridad en definir los alcances y límites en los proyectos; la falta de costumbre de 

documentar los proyectos de una manera correcta y uniforme, ni tener definido los hitos a 

lo largo del proyecto; así como, la falta de priorización en temas relacionados a las 

finanzas, riesgos y planes de comunicación; todo esto aunado, con un incipiente 

conocimiento y manejo de dirección por parte de la Gerencia General, originan sin duda 

alguna un conjunto de problemas en los grupos de procesos de planificación, seguimiento, 

control, ejecución y cierre de proyectos.  
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Luego de este análisis previo respecto a las causas identificadas, efectos y consecuencias, 

llegamos a la conclusión que la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) permitirá que 

estos vacíos sean cubiertos, por lo cual, se propone el diseño de una PMO para la empresa 

UX. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo la UX puede mejorar la calidad en la ejecución de sus proyectos que impacten en 

los servicios que brinda, y además cumplan con los estándares mínimos requeridos, 

deseados tanto por el cliente como por la línea operativa? 

1.3 Objetivo General  

Elaborar el diseño de una PMO para la empresa UX tiene por objetivo lograr capacidades 

para efectuar correcciones eficaces frente a las deficiencias que afectan la calidad de los 

proyectos a ejecutar.  

1.4 Objetivos específicos 

 Elaborar un diagnóstico de la situación actual en el ámbito de la Dirección de 

Proyectos en el Perú, un diagnóstico del sector al cual pertenece la UX y un análisis 

a los antecedentes presentados en la UX en referencia a la gestión de los proyectos, 

con el fin de evaluar la metodología, las herramientas y estándares actualmente 

utilizados por la empresa. 

 Diseñar el modelo de la PMO que sea el mejor que se adapte a las características y 

necesidades que requiere la UX, de acuerdo con el nivel actual de madurez en 

dirección de proyectos, estableciendo las responsabilidades y funciones de los 

integrantes del equipo, y definiendo procesos y los KPIS de mayor impacto en los 

beneficios esperados por los interesados. 

 Elaborar un plan de Cambio Organizacional que vaya de la mano en la aceptación 

de una PMO dentro de UX. 

1.5 Justificación 

El Planeamiento Estratégico 2021-2023 de la UX tiene lineamientos estratégicos que 

buscan alcanzar en los siguientes años, para esto la Junta de Accionistas representados por 

el Comité Directivo cree en la necesidad de invertir para cosechar a futuro; sin embargo, 

bajo los antecedentes e historial, principalmente en la deficiente calidad de los proyectos 

implementados, nace la necesidad del diseño y posterior implementación de una Oficina de 
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Gestión de Proyectos (PMO), que desde un inicio será la que canalice los actuales y 

potenciales proyectos con la finalidad de ser capaces de corregir los problema de calidad 

en los mismos, y que a su vez, repercuten en el servicio/operación que se presten. 

Cabe indicar que, las inversiones son limitadas, por lo tanto se debe de tratar de optimizar 

al máximo todos los recursos que se dispongan, de manera coordinada con todas las 

unidades de negocio involucradas, y con una visión estratégica se debe de planificar, 

organizar, dirigir, ejecutar y controlar una adecuada gestión de proyectos que permita 

cumplir los objetivos de alcance, costo, tiempo y calidad trazados. 

Adicionalmente, la UX buscará que los proyectos se lleven de una manera constante y 

coherente mediante metodologías claras, sistema de información, procesos especificados y 

correctamente estructurados, con actividades y responsables asignados e indicadores de 

desempeño. 

De acuerdo con un trabajo de investigación de la Universidad de Piura (2012), la PMO 

permite establecer mejoras continuas e importantes en el ámbito de Dirección de 

proyectos, desde el inicio hasta el cierre de los proyectos, en los que recae en dos 

resultados visibles. En primer lugar, permiten mejorar los resultados financieros, 

incrementan la rentabilidad, reducen las incidencias de una penalidad económica, y 

mejoran la imagen y competitividad de la empresa ante sus clientes y competidores. En 

segundo lugar, para el personal operativo, quienes son los que recibirían las soluciones de 

soporte, contribuirían a incrementar su desempeño, con un menor esfuerzo del personal, 

facilitando una gestión de recursos de una manera eficiente y eficaz. 

La práctica en Dirección de Proyectos ha ido en incremento, esto es evidente ante el 

aumento de la demanda por un sistema metodológico, con técnicas y herramientas de 

Dirección de Proyectos. La necesidad de un gerenciamiento efectivo, la multiplicación del 

número de proyectos así como la creciente complejidad de aquellos, justifican la creación 

de una estructura orgánica dedicada a la aplicación de los conceptos en Dirección de 

Proyectos. (Universidad de Piura, 2012). 

De igual manera, efectuando una evaluación económica-financiera del proyecto, los 

indicadores financieros salen favorables por su factibilidad y viabilidad en la ejecución del 

proyecto, obteniendo un VAN positivo, TIR al 88%, Payback de 1.41 año y ROI del 22%. 
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1.6 Alcance  

Se analiza la situación actual de UX en términos generales y en materia a la Dirección de 

Proyectos. 

Se propone el diseño para la implementación de una PMO como solución al problema 

descrito en el objetivo general, con el fin de brindar servicios de apoyo a todas las unidades 

de UX. 

1.7 Limitaciones 

El nombre de la empresa se mantendrá en reserva por su política de confidencialidad. 

El estudio ha sido realizado en base a la información disponible la cual abarca desde el año 

2017 hasta la actualidad. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO  

2.1 Dirección de proyectos 

2.1.1 Definición de proyecto 

De acuerdo con la definición que ofrece Project Management Institute (PMI®) en la Guía 

del PMBOK® 6th Edition (2017), un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 

para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 

implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. Que este sea temporal no 

significa necesariamente que un proyecto sea de corta duración (p. 4). 

El proyecto llega a su final cuando se presenta las siguientes variables: 

 Los objetivos del proyecto se han cumplido, 

 Los objetivos no se cumplirán o no pueden cumplirse, 

 El financiamiento del proyecto se ha terminado o ya no se encuentra disponible, 

 La necesidad del proyecto ya no existe, 

 Los recursos humanos o físicos ya no se encuentran disponibles,  

 El proyecto se da por concluido por beneficio o causa legal. 

Los proyectos tienen un tiempo limitado más sus entregables pueden existir más allá de la 

conclusión del proyecto. Asimismo, los proyectos pueden producir entregables de 

naturaleza material, económica, social o ambiental. 

2.1.2 Definición de dirección de proyecto 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades propias del proyecto para cumplir con los requisitos de estos. 

Ello, se logra mediante la aplicación e integración adecuada de los procesos de dirección 

de proyectos e identificados para cada proyecto. Además, la dirección de proyectos permite 

a las organizaciones ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente (p. 10). 

En ese sentido, una dirección de proyectos eficaz ayuda a individuos, grupos y 

organizaciones públicas y privadas lograr al cumplimiento de los objetivos del negocio, 

poder satisfacer las expectativas y necesidades de los stakeholders, estar anticipados ante 

cualquier eventualidad, poder responder y resolver de manera oportuna problemas o 

incidencias, hacer uso óptimo de los recursos de la empresa, gestionar las restricciones, 

identificar, recuperar o concluir proyectos fallidos, entre otros. 
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Por otro lado, proyectos gestionados de una manera deficiente, puede llegar a generar 

incumplimientos de tiempo pactados, sobrecostos, calidad deficiente, reprocesos y 

demoras, crecimiento incontrolado del proyecto, stakeholders insatisfechos, mala 

presentación ante clientes interno o externos, entre otros.  

Los proyectos son una forma clave de crear valor y beneficios en las organizaciones. Por 

ello, se debe tener en cuenta que, en el actual entorno de los negocios, los líderes de las 

organizaciones deben ser capaces de gestionar con presupuestos más ajustados, 

cronogramas más cortos, escasez de recursos y una tecnología en constante cambio. Así, se 

comprende que el entorno de negocios es dinámico con un ritmo acelerado de cambio. Para 

superar estos desafíos se comprende que, para mantener la competitividad en la economía 

mundial, las compañías están adoptando la dirección de proyectos para aportar valor al 

negocio de manera consistente (p. 10). 

2.1.3 Procesos de dirección de proyectos 

Los procesos de dirección de proyectos se vinculan lógicamente entre sí a través de los 

resultados que producen. Los procesos pueden contener actividades superpuestas que 

tienen lugar a lo largo de todo el proyecto (p. 22). 

La Guía del PMBOK® 6th Edition (2017), los procesos de 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 

iniciar el proyecto o fase (p. 23). 

 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 (p. 23). 

 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 (p. 23). 

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

seguimiento, análisis y regulaciones al progreso y desempeño del proyecto, a 

fin de poder identificar áreas en las que el plan requiera cambios e iniciar los 

cambios correspondientes (p. 23) 

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

cerrar formalmente el proyecto, fase o contrato (p. 23). 
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2.1.4 Metodología de dirección de proyectos 

De acuerdo con el Project Management Institute (PMI®) en la Guía del PMBOK® 6th 

Edition (2017), “una metodología es un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y 

reglas utilizados por quienes trabajan en una disciplina” (p. 2). 

Al respecto, dentro de la principal guía para la dirección de proyectos, tenemos al PMI. 

 PMI. El Project Management Institute (PMI®) es una organización internacional 

sin ánimo de lucro, dedicada al estudio y a la promoción de la Dirección de 

Proyectos. Este pretende establecer un conjunto de normas para orientar la 

Dirección de Proyectos. Su labor consiste en la proposición de aquellas prácticas 

que han sido más efectivas en los proyectos, mediante procesos más efectivos. 

La asociación describe los fundamentos de la Dirección de Proyectos a través de la 

publicación del A Guide to the Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK® Guide). Este libro es una guía fundamental en la que se basan los 

estándares que orientan la Dirección de Proyectos, según el PMI. 

Adicionalmente, en un artículo de EALDE Business School (2018), propone 2 

metodologías para la Dirección de Proyectos que son las que más han destacado: 

IPMA y Prince2. 

 IPMA. La Dirección de Proyectos engloba planificar, organizar, hacer seguimiento 

y controlar de cada uno de los aspectos de un proyecto a través de una metodología 

adecuada que garantice la correcta ejecución del mismo. Incluye adicionalmente, 

todas las tareas de liderazgo, organización y dirección de cada uno de los proyectos 

a ejecutar. Con el fin de lograr el cumplimiento dentro del tiempo, costo y alcance 

del proyecto. 

 Prince2. En este modelo se contempla la Dirección de proyectos bajo la 

administración, control y organización de un proyecto. Este es un sistema de origen 

en el Reino Unido. El ámbito de acción de esta metodología se centra en convertir 

aquellos proyectos, con una carga importante de incertidumbre y vulnerabilidad, en 

proyectos viables gracias al control de estos. Sus principios se basan en la 

justificación comercial continúa, hacer de la experiencia una lección, asignar roles 

y responsabilidades, realizar una gestión por etapas, orientada a productos y sobre 

todo adaptarse a las circunstancias. 

Es importante conocer estas Guías que contribuirán en la correcta terminación de los 

proyectos con éxito. 
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De las referidas Guías, utilizaremos para nuestro proyecto de diseño de la PMO, la del 

Project Management Institute (PMI®), que es el organismo más importante a nivel 

internacional en el ámbito de la Dirección de Proyectos.  

2.2 Oficina de gestión de proyectos (PMO) 

2.2.1 Definición 

La Guía del PMBOK® 6th Edition, (2017), define a la PMO como: 

Una oficina de dirección de proyectos (PMO) es una estructura de la organización que 

estandariza los procesos de gobernanza relacionados con el proyecto y facilita el 

intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas (p. 48). 

2.2.2 Funciones 

La Guía del PMBOK® 6th Edition, (2017), define las siguientes funciones de la PMO: 

 Gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos dirigidos por la 

PMO, 

 Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y estándares para la 

dirección de proyectos, 

 Entrenar, orientar, capacitar y supervisar, 

 Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y plantillas 

de la dirección de proyectos mediante auditorías de proyectos, 

 Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación 

compartida de los proyectos (activos de los procesos de la organización), y  

 Coordinar la comunicación entre proyectos (p. 49). 

2.2.3 Tipos de PMO 

La Guía del PMBOK® 6th Edition, (2017), define los siguientes modelos de PMO, de 

acuerdo del grado de influencia o control que ejercen sobre los proyectos en el ámbito de la 

empresa.  

 De apoyo 

Las PMO de apoyo desempeñan un rol consultivo para los proyectos, suministrando 

plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a la información y lecciones 

aprendidas de otros proyectos. Este tipo de PMO sirve como un repositorio de 

proyectos. Esta PMO ejerce además un grado de control reducido.  
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 De control 

Las PMO de control proporcionan soporte y exigen cumplimiento por diferentes 

medios. Esta PMO ejerce un grado de control moderado. Este cumplimiento puede 

implicar la adopción de metodologías, uso de plantillas y herramientas específicas y 

niveles de autorización y conformidad. 

 Directiva 

Las PMO directivas ejercen el control de los proyectos asumiendo la propia dirección 

de estos. Los directores de proyecto son asignados por la PMO y rinden cuentas a ella. 

Estas PMO ejercen un grado de control alto. 

2.2.4 Modelo de madurez de una PMO 

Harold Kerzner, en su libro “Strategic planning for project management using a project 

management maturity model”, plantea un modelo de madurez de la gestión de proyectos 

para las empresas, el Project Management Maturity Model (PMMM).  

Este nos permite identificar una serie de pasos ordenados que deben ser considerados, así 

como qué acciones deben ser realizadas, a fin de obtener resultados medibles y 

significativos. La dirección de proyectos ha dejado de ser un programa más dentro de la 

empresa, si no, más bien, se ha convertido en una parte estratégica del plan anual de 

negocios (Kerzner, 2001).  

El Project Management Maturity Model (PMMM) está compuesto por 5 diferentes  

niveles, y cada uno de ellos representa el grado de madurez en Dirección de proyectos 

(Kerzner, 2001). 

 Nivel 1 - Lenguaje Común.   

En este nivel, la organización reconoce la importancia de la dirección de proyectos y la 

necesidad de una buena comprensión de los conocimientos básicos sobre la gestión de 

proyectos y el lenguaje y/o terminología que los acompaña.  

 Nivel 2 – Procesos Comunes.  

En este nivel, la organización reconoce que los procesos comunes tienen que ser 

definidos y desarrollados de tal manera que los éxitos en un proyecto puedan repetirse 

en otros proyectos. También se incluye en este nivel el reconocimiento de la aplicación 
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y el apoyo de los principios de gestión de proyectos a otras metodologías empleadas 

por la empresa. 

 Nivel 3 – Metodología Única.  

En este nivel, la organización reconoce el efecto sinérgico de la combinación de todas 

las metodologías corporativas en una metodología única, cuyo centro es la gestión de 

proyectos. Los efectos sinérgicos también hacen más fácil el control de procesos con 

una única metodología que con múltiples metodologías.  

 Nivel 4 - Benchmarking.  

Este nivel, contiene el reconocimiento de que la mejora de procesos es necesaria para 

mantener una ventaja competitiva. La evaluación comparativa se debe realizar en una 

base continua. La empresa debe decidir con quién compararse y qué comparar.  

 Nivel 5 – Mejora Continua.  

En este nivel, la organización evalúa la información obtenida a través de la evaluación 

comparativa y debe decidir si es o no esta información útil para mejorar la metodología 

única definida.  

2.2.5 OPM3® 

El manual de “Organizational Project Management Maturity Model OPM3®: Knowledge 

Foundation” es un estándar basado en la PMI cuyo objetivo es que las empresas 

reconozcan en qué nivel de madurez enfocado a la dirección de proyectos se encuentran, 

contrastando su gestión frente una lista establecida de buenas prácticas. Este será el punto 

de partida para poder incrementar posteriormente el nivel de madurez con un plan de 

mejora. 

Entre los beneficios que se pueden resaltar son: Utilizando la OPM3®, la empresa puede 

ser capaz de identificar cuáles buenas prácticas tiene y cuáles son las que carece. De igual 

manera, te brinda un plan de mejoras que la empresa pueda ser de referencia o guía para 

aplicarla basados en el PMBOK® enfocados a la gestión de proyectos, programas y 

portafolios. 

Así mismo, la OPM3® te permite estandarizar conocimientos, así como medir y 

monitorear los procesos referente a la dirección de proyectos, programas y portafolios. 
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La OPM3® trabaja aplicando tres elementos: 

 Conocimiento 

En esta etapa se realiza inducciones a la empresa sobre conocimientos básicos de 

gestión de proyectos basado en la Guía del PMBOK®, además de brindar información 

sobre la OPM3®, el estándar y la encuesta. 

 Evaluación 

La organización usa una herramienta para reconocer sus fortalezas y debilidades en 

relación con las mejores prácticas. Esto le ayuda a la organización a decidir qué 

mejores prácticas deberá implementar a fin de conseguir un nivel de madurez más alto. 

Esta encuesta es realizada a todos los interesados en la gestión de proyectos de la 

organización para poder medir cómo se encuentra la organización en lo 

correspondiente a la dirección de proyectos.  

 Mejoras 

Después de la evaluación, tenemos la lista de mejores prácticas que debemos 

implementar, y en esta etapa es dónde nos hacen referencia a cómo realizar un plan de 

mejora. Este plan de mejora es el resultado de la encuesta realizada en la etapa anterior, 

lo que brinda la OPM3® son los puntos en los que la empresa se encuentra en un nivel 

menor al de madurez, y por ello, brinda un plan de acción específico por cada ítem. 

La OPM3® indica que los pasos para la mejora de procesos incluyen: 

 Nivel de Estandarización  

Para estandarizar un proceso se necesita asegurarse que el cuerpo de gobernanza esté 

en su lugar correcto, los procesos tienen que estar documentados, la comunicación 

correcta de los procesos a los responsables, y la adherencia a los procesos.  

 Nivel de Medición  

Al tener los procesos estandarizados se puede seleccionar aquellos que pueden ser 

medidos para identificar el avance de la organización. Es importante identificar y medir 

las características de los procesos críticos de la organización y los centrados en el 

cliente, identificar las medidas que tienen tendencia a bajar, y medir las entradas 

críticas.   
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 Nivel de Control 

Con la información obtenida de la medición de los procesos, la organización podrá 

determinar si está bajo control. Para conseguir el control de las mejores prácticas se 

necesita crear un plan de control de procesos con límites, implementar el plan y 

observar el proceso operativo dentro de sus restricciones en el tiempo.  

 Nivel de Mejora continua 

Al terminar con los pasos mencionados anteriormente, la organización puede mejorar 

estos procesos continuamente. Se debe tener en cuenta que la mejora de procesos se 

basa en identificar la raíz del problema por el cual el proceso no está al nivel que 

debería de estar, centrarse en la mejora de procesos con soluciones potenciales, al tener 

una solución definida se necesita integrar el proceso en la organización 

El ciclo de aplicación de la OPM3® en una empresa está compuesto por 5 pasos, descritas 

en la figura 3: Preparar para la evaluación, Evaluar, Planificar las mejoras, Ejecutar las 

mejoras y repetir el proceso.  

Figura 3 Ciclo del OPM3® 

Ciclo del OPM3® 

 

Fuente: OPM3® 
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2.3 PMO Value Ring 

2.3.1 Definición  

La PMO VALUE RING es una metodología que tiene el fin de desarrollar una solución 

para apoyar en la creación, revisión y operación de las PMO, se enfoca en la generación de 

valor efectivo para las organizaciones.  

La PMO Global Alliance es la organización responsable que realizó la investigación y 

organizó a los profesionales en el mundo para crear  esta metodología. 

2.3.2 Características 

Las características más resaltantes de la metodología PMO VALUE RING son las 

siguientes: 

 La PMO debe estar enfocada en satisfacer las necesidades, intereses y expectativas 

del cliente, es por eso que se le catalogaría como un "proveedor de servicios", 

 La PMO tienen clientes a quien responder, 

 Deberá de generar valor a fin que ese sea percibido por los clientes, 

 La PMO deberá cumplir con proveer funciones que mejor se adapten a los 

requerimientos del cliente. 

 La PMO deberá ser flexible para poder adaptarse a las necesidades de los 

stakeholders. 

 No existen conceptos o ideas correctas o incorrectas en las PMO. Sólo existe lo que 

se necesita hacer para poder reconocer el valor de su PMO. 

 De ser necesario, la PMO podrá reinventarse o reevaluarse.  

De todas ellas, la característica que más resalta que se adapta a diferentes escenarios de la 

empresa, asumiendo con certeza que no puede existir un modelo PMO correcto o ideal, 

sino diferentes enfoques conceptuales, los cuáles siempre se deben alinear a las 

expectativas de valor de los stakeholders o partes interesadas. 

2.3.3 Pasos para aplicar la metodología PMO Value Ring 

El PMO Value Ring se basa en 8 pasos: 
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Figura 4 Metodología PMO Value Ring 

Metodología PMO Value Ring 

 

Fuente: PMO Global Alliance 

Tabla 7 Pasos para la aplicación de la metodología PMO Value Ring 

Pasos para la aplicación de la metodología PMO Value Ring 

PASO DESCRIPCIÓN 

PASO 1: Definir los 

servicios o funciones que 

prestará la PMO 

Identificar cuáles son las funciones más adecuadas 

para la PMO, de acuerdo a las necesidades de los 

stakeholders. 

Identificar los beneficios que son prioritarios para cada cliente de la PMO. Por medio de 

una base de datos, la cual está relacionada con las probabilidades de cada uno de los 

servicios de la PMO que generen beneficios esperados, es posible establecer una lista de 

servicios prioritarios, comprendiendo siempre el conjunto de necesidades de los clientes 

de la PMO. El modelo que admite este paso se llama PMO Mix Manager. 

PASO 2: Equilibrar la 

combinación de servicios o 

funciones de la PMO 

Proporcionar el conjunto de funciones de la PMO para 

generar una percepción de valor a los interesados. 

Existen servicios que generan percepción de valor a corto plazo pero que pueden no 

sentar las bases para que este sea un valor perenne. Por otro lado, hay servicios que solo 

podrán generar valor a largo plazo, pero a corto plazo pueden empeorar la percepción del 

desempeño de la PMO. Por ello, una base de datos establece la probabilidad de que cada 

servicio genere valor en el corto, mediano y largo plazo. 
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En este paso, la combinación de servicios de la PMO se equilibrará para generar valor 

percibido a lo largo del tiempo. El modelo que admite este paso se llama PMO Tune. 

PASO 3: Establecer 

procesos de PMO 

Diseñar los procesos de la PMO, utilizando las 

mejores prácticas y recomendaciones. 

En este paso, los procesos están claramente definidos, estableciendo los hitos necesarios 

para el establecimiento de "acuerdos de nivel de servicio" con los clientes de PMO. El 

modelo que admite este paso se denomina Guía de Procesos de la PMO 

PASO 4: Definir los KPIs 

de PMO 

Seleccionar indicadores de rendimiento, de monitoreo 

de calidad, y demostrar cómo la PMO está generando 

valor. 

Cada servicio debe medirse individualmente, considerando una base de datos creada para 

este fin, que reúna los KPI con todos los detalles requeridos, como información sobre la 

forma de medir y la fórmula de cálculo, entre otras características importantes. 

En este paso, se establece un conjunto de indicadores de rendimiento para cada servicio 

ofrecido por la PMO, teniendo en cuenta que el KPI puede tener un peso diferente y 

recomendado. El modelo que admite este paso se denomina Guía de Rendimiento de la 

PMO. 

PASO 5: Definir el personal 

y las competencias de la 

PMO 

Evaluar al equipo, usando las recomendaciones para 

definir la mejor posición y pueda crear planes de 

desarrollo. 

Establecer el número de personal para una PMO es una tarea compleja, que depende 

directamente de variables tales como el número de clientes de la PMO, los servicios 

ofrecidos, el número de proyectos bajo el mandato de la PMO e incluso el nivel de 

complejidad de esos proyectos. 

En este paso, se utiliza una base de datos que enumera para cada servicio las habilidades 

necesarias para realizarla con excelencia. Así, será posible identificar el conjunto de 

habilidades individuales necesarias para cada miembro de la PMO, teniendo en cuenta el 

nivel actual de competencia y, sobre la base de las deficiencias identificadas, establecer 

planes de acción para el desarrollo. El modelo que admite este paso se denomina Modelo 

de Competencia de la PMO. 

PASO 6: Identificar la 

madurez de las PMO y 

planificar su evolución 

Evaluar la madurez de la PMO para recibir 

recomendaciones para planificar su evolución. 
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En este paso, se identifica el nivel actual de madurez de cada servicio ofrecido por la 

PMO, así como, el nivel que debe alcanzarse en el siguiente ciclo de evaluación. Se 

utiliza un modelo de madurez creado exclusivamente para las PMO, donde cada servicio 

se detalla en niveles que reflejan la evolución en sofisticación y, por lo tanto, la capacidad 

de generar valor para la organización. Al comparar los niveles actuales y los niveles de 

madurez deseados, es posible establecer planes de acción para el desarrollo. El modelo 

que admite este paso se denomina Cubo de Madurez de la PMO. 

PASO 7: Cálculo del ROI 

en PMO 

Averiguar cuál es el ROI de la PMO, considerando la 

situación real de la empresa. 

Este paso evalúa el rendimiento financiero de la PMO, considerando cuáles son los 

problemas específicos que generan pérdidas para la organización y en qué medida los 

servicios ofrecidos por la PMO pueden minimizar o eliminar estas pérdidas. La 

combinación de servicios que ofrece la PMO tiene una gran influencia en la capacidad de 

generar beneficios financieros compatibles con las necesidades de la organización. 

Finalmente, al fortalecer la integración entre los modelos presentados aquí, tanto el nivel 

de madurez de la PMO como las brechas en las competencias de la PMO, estos influyen 

en la capacidad de la PMO para recuperar pérdidas que justifiquen financieramente su 

existencia. El modelo que admite este paso se denomina Herramienta PMO ROI. 

PASO 8: Seguimiento y 

Monitoreo del desempeño 

estratégico de la PMO 

Definir cómo la generación de valor de la PMO será 

evaluada constantemente con un dashboard con 

métricas estratégicas. 

En este paso, la PMO establece un tablero de instrucciones basado en un modelo de 

cuadro de mando integral creado exclusivamente para las PMO, con el fin de supervisar 

estratégicamente la contribución y la evolución de la PMO. El mapa estratégico de este 

BSC vincula todos los modelos utilizados en los pasos anteriores, estableciendo un tipo de 

panel de control para el rendimiento de la PMO, con un enfoque en la creación de valor. 

El modelo que admite este paso se denomina PMO Balanced Scorecard. 

El marco de PMO Value Ring, compuesto por estos ocho pasos, debe repetirse 

periódicamente, cada 12 meses como máximo. Cabe indicar que es importante recordar 

que siempre que haya un cambio significativo en la organización, es esencial volver a 

aplicar todo el marco, para garantizar la realineación de la PMO con las nuevas 

necesidades. 

Fuente: Adaptado del PMO Global Alliance. 



24 

 

Cabe destacar que, para el presente trabajo de investigación, sólo se aplicará hasta el punto 

5 de la metodología PMO Value Ring, puesto a que nuestro objetivo está orientado sólo en 

el diseño de la PMO. 

2.4 Gestión de cambio organizacional 

De acuerdo a la Guía Práctica de la Gestión de Cambio Organizacional de la PMI®, las 

organizaciones están afrontando grandes desafíos en estos últimos tiempos, esto implica 

que deben renovarse o desaparecer con el fin de ser competitivos frente a sus principales 

adversarios, y a su vez, atractivos frente a sus clientes actuales y frente además a los 

clientes potenciales en este mercado competitivo que exige a las organizaciones 

evolucionar de forma continua, con respuestas muy rápidas de ser necesario. Asimismo, 

esto implica que los profesionales involucrados en la organización cuenten con una 

capacitación continua, motivación y un liderazgo capaz de validar y reforzar este cambio 

organizacional, manteniendo una comunicación efectiva y constante, permitiendo 

adaptarse a cada situación de la mejor manera posible como equipo. Las organizaciones 

exitosas, lideran el cambio al administrar sus proyectos y programas de manera efectiva, en 

esa medida, se debe tener en cuenta que la gestión de proyectos proporciona el contexto y 

el vehículo para generar cambios.  

Esta guía práctica nos va a servir para desarrollar la gestión de cambio en nuestra 

organización. 

2.4.1 El cambio como estrategia 

Las organizaciones deben hacer cambios en su estrategia para ser competitivos y tener 

éxito en el largo plazo, aplicando mejoras, pero sobre todo cuidando todas las partes 

interesadas, tanto internas como externas. 

2.4.1.1 Motores externos del cambio 

Ser competitivos y poder alcanzar el éxito depende de factores como: Evaluar 

continuamente nuestros proyectos y la satisfacción de nuestros clientes. Adicionalmente, 

poder reconocer los cambios en los factores ambientales de la empresa, respondiendo en 

forma rápida, por ello, se debe tener una muy buena reputación con nuestros clientes y 

potenciales consumidores. 
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2.4.1.2 Desarrollar una cultura ágil 

Para conseguir el éxito, las organizaciones están cambiando en forma muy rápida su 

cultura y prácticas de negocios utilizando: Gestión del cambio para poder amoldarse al 

mercado cada vez más competitivo y cambiante. Adicionalmente, utilizar prácticas 

estandarizadas de proyectos. 

2.4.1.3 Patrocinio del cambio 

La gestión de cambio requiere equipos con capacidad y experiencia en la planificación, 

supervisión y ejecución de las actividades de gestión de cambio que sean los más 

convenientes, añadiendo las siguientes actividades: 

2.4.1.3.1 Junta de gobierno 

Va a supervisar y liderar el proceso de cambio, garantizando que se mantenga alineados la 

visión de nuestra organización, asegurándose de lograr los mejores resultados con la 

implementación de la PMO. 

2.4.1.3.2 Patrocinador  

Brinda los recursos que hace posible el proceso de cambio. Además, debe identificar y 

corregir la resistencia a los cambios inevitables, asegurando el éxito de la implementación. 

2.4.1.3.3 Integradores  

Son los responsables en la preparación e integración del cambio en la organización UX, es 

decir, ellos son los que garantizan que las actividades sean aceptables durante el proceso de 

implementación, permitiendo que los objetivos generales estén alineados a los procesos de 

trabajo, por ello, esta responsabilidad va a recaer en los gerentes de las diferentes áreas. 

2.4.1.3.4 Destinatarios 

Son las personas afectadas directa o indirectamente por el cambio propuesto de la 

implementación de la PMO, son muy importantes en el proceso debido a que su aporte es 

crucial en el éxito de la implementación. 

2.4.2 El proceso del cambio 

Un cambio organizacional implica, por ejemplo, cambiar los procedimientos de trabajo, la 

estructura organizacional entre otros, generando incertidumbre entre los colaboradores 

(destinatarios) como una respuesta natural. Sin duda alguna, es una responsabilidad del 

líder de la organización, el poder dar a conocer efectivamente las ventajas y beneficios del 

cambio organizacional en la organización UX. Esto se puede lograr involucrando a los 
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principales interesados desde el inicio del proyecto de implementación de la PMO, 

participando del proceso de cambio de los procesos y actividades, para que se vayan 

acomodando poco a poco logrando comprometerlos en el éxito del proyecto. 

2.4.2.1 Modelos de cambio 

Existen varios modelos de gestión de cambios, como el de ADKAR, Lewin, 8 pasos de 

Kotter, McKinsey 7s, entre otros; que nos pueden ayudar a gestionar el componente de 

cambio de forma exitosa. La mayoría comparten una serie de características como: 

 Los modelos identifican un proceso en el que la organización establece la necesidad 

para un cambio. Esto es determinado por los líderes de la organización. Quienes 

deben crear un ambiente donde las personas están comprometidas y motivadas para 

alcanzar las expectativas propuestas. 

 Todos los modelos desarrollan una visión o resultado empresarial deseado, esto es 

muy importante en un proceso de cambio, no debe existir una confusión entre la 

visión y la realidad porque se perdería la confianza y conduciría al fracaso. 

 Algunos modelos evalúan los sistemas, procesos y capacidades actuales para 

cambiarlos, facilitando el cambio. 

 Todos los modelos refuerzan y crean pequeñas mejoras para fomentar cambios 

adicionales. 

 Todos los modelos coinciden en dar la debida importancia a las comunicaciones a 

fin de obtener apoyo para el cambio e impulsar la aceptación. 

Esto se requiere para llevar a cabo un proceso de gestión del cambio organizacional eficaz 

enfocado en el ciclo de vida del cambio para la Dirección de proyectos que se formule de 

acuerdo a la identificación de la necesidad, se planifique definiendo el enfoque del cambio, 

se implemente preparando previamente a la empresa para el cambio, se gestione de 

acuerdo a la transición de resultados de las operaciones adaptándose el plan a poder 

soluciones discrepancias y finalmente mantener el cambio a través de la comunicación 

hacia las partes interesadas.  

2.4.3 Cultura corporativa y cambio 

La organización debe identificar el tipo de cambio necesario y elegir un proceso de 

cambio, así el siguiente paso es comprender la cultura y el entorno actual en el que se 

producirá el cambio. Hay dos aspectos relacionados entre cultura y cambio:  
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 Construir sobre la cultura actual al implementar el cambio; y  

 Determinar cómo hacer la transición hacia una cultura evolucionada. 

Debemos comprender que la cultura es el marco de referencia que ayuda a distinguir un 

grupo de personas, y además son los sistemas y procesos formales establecidos y cómo 

operan, es decir, lo que identifica a una organización. En caso, exista algún tipo de 

resistencia al cambio, esto impedirá que se desarrolle de una manera exitosa la 

implementación del cambio por el cual deberá considerarse las acciones pertinentes. 
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CAPÍTULO 3: DIAGNÓSTICO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

3.1 La Dirección de Proyectos en el Perú 

Según el Project Management Institute (PMI), la disciplina del Project Management 

consiste en “la aplicación de conocimientos, aptitudes, herramientas y técnicas a las 

actividades del proyecto, encaminados a satisfacer o colmar las necesidades y expectativas 

de una organización mediante un proyecto.”  

El nivel de madurez de las organizaciones en este ámbito determina el desarrollo de las 

capacidades de una organización o un área, para que los proyectos estén alineados con los 

objetivos de la empresa, tanto táctica como estratégica. (Deloitte, 2016) 

Si bien hay una tendencia al crecimiento en la Dirección de proyectos y las diferentes 

empresas están ejecutando proyectos o tienen dentro de sus planes ejecutar proyectos en el 

corto tiempo, según un estudio realizado en el 2015 por la Universidad ESAN, en base a 

encuestas realizadas a ejecutivos, gerentes de proyectos de empresas representativas del 

país, públicas y privadas, que pertenecen a diferentes industrias y sectores, se cuentan con 

resultados que indican que el nivel de madurez en gestión de proyectos en Perú es aún 

bajo. 

Figura 5 Madurez en Dirección de proyectos en las  empresas del Perú en el 2015 

Madurez en Dirección de proyectos en las  empresas del Perú en el 2015 

 

Fuente: La gestión de proyectos en el Perú - ESAN 

En ese orden de ideas, se puede concluir que el 90% de las empresas hace uso limitado y/o 

esporádico de una metodología formal de dirección de proyectos. 
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Por otro lado, la página web del Capítulo PMI Lima Perú, al cierre del 2020 se cuenta con 

1825 miembros y cerca de 1,024 miembros certificados PMP activos a nivel nacional que 

son miembros del Capítulo PMI Lima.  

Figura 6 Chart de miembros del Capítulo PMI Lima al 2020 

Chart de miembros del Capítulo PMI Lima al 2020 

 

Fuente: Página web Project Management Institute Lima, Perú.  

Otros resultados indicaron que las áreas de conocimiento de mayor madurez son la Gestión 

de Costos, Tiempo, Integración y Alcance, mientras que las de menor madurez son la 

Gestión de Riesgo, Comunicaciones y de Interesados. 

Figura 7 Nivel de madurez de acuerdo a las áreas de conocimiento 

Nivel de madurez de acuerdo a las áreas de conocimiento 

 

Fuente: La gestión de proyectos en el Perú - ESAN 

Se destaca que la creación de los proyectos principalmente está en la Necesidad del 

negocio, seguida por la Generación de ingresos. 
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Figura 8 Origen de la creación de los proyectos 

Origen de la creación de los proyectos 

 

Fuente: La gestión de proyectos en el Perú - ESAN 

Referente a la utilización de alguna metodología para gestionar los proyectos de la 

empresa, se indicó que un 61% de los encuestados sí lo usan y principalmente de la norma 

del Project Management Institute® 

Figura 9 Empresas que utilizan la metodología en la Dirección de proyectos 

Empresas que utilizan la metodología en la Dirección de proyectos 

 

Fuente: La gestión de proyectos en el Perú – ESAN 

Y como resultado relevante, se tiene que el 45% de los encuestados, indican que sí existe 

una PMO en sus empresas, para apoyar y/o dar soporte a los proyectos. 
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Figura 10 Empresas que cuentan con una PMO 

Empresas que cuentan con una PMO 

 

Fuente: La gestión de proyectos en el Perú – ESAN 

3.2 Segmento de Mercado de UX 

La UX al tener una gran variedad en los servicios que presta, se puede decir que está en el 

sector de Contact Center y de Tecnología de la Información, por el cual analizamos 

brevemente ambos sectores. 

3.2.1 Sector Contact Center  

El mercado de los Contact Center reportaba tasas de crecimiento significativas en los 

últimos cinco años, 15% anual aproximadamente, por lo que se trata de uno de los sectores 

con más crecimiento en la economía peruana. Frente a la pandemia desde el 2020, se abre 

una puerta de oportunidades de crecimiento aún mayor, principalmente impulsado por los 

rubros de retail, banca, consumo masivo que se han visto en la necesidad de incrementar y 

mejorar sus canales de atención desde la modalidad que conocemos como Home Office. 

Este segmento va en expansión debido a que tiene una serie de factores de competitividad, 

como los salarios, el abaratamiento de los enlaces y la telefonía, haciendo que negocios 

como este tengan una mayor aceptación, así como al tener un acento que sea atractivo para 

los demás países. 

Bajo estas premisas, el Perú califica como un centro de delivery importante. De igual 

modo, presenta menores costos operativos que Argentina o Chile para la instalación de los 

Contact Center. 

Cabe señalar que este segmento de la economía está atomizado, por lo que las 20 empresas 

más importantes del sector tienen una participación del 80% en esta plaza. 



32 

 

Según un estudio de Asociación Peruana de Experiencia de Cliente (APEXO) del 2019, y 

al avance de la tecnología, ha habido un significativo crecimiento de la automatización 

entre 2018 y 2019, por ende las empresas deben invertir más en proyectos de 

automatización y/o integración de canales y alinearlos a lo que significa hoy la 

Transformación Digital, donde el uso creciente de los smartphones, ha hecho que los 

usuarios finales o consumidores utilicen más esta herramienta para la realización de algún 

tipo de autogestión. Lo cual se complementa frente al uso de las redes sociales como 

principal canal de atención al cliente, debido a su fácil y rápido acceso. 

Sin embargo, si hacemos un acercamiento a estos procesos de automatización, podríamos 

decir que aún se encuentra en sus inicios.  

Figura 11 Porcentaje de contactos se encuentran automatizados 

Porcentaje de contactos que se encuentran automatizados 

 

Fuente: Data Survey 2019 - APEXO 

Antes de la pandemia el porcentaje de empresas que pensaba que su automatización del 

próximo año crecería en un 15% o más, ha pasado a crecer entre el 49% y 88%.  
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Figura 12 Nivel esperado de crecimiento en automatización para el 2020 

Nivel esperado de crecimiento en automatización para el 2020 

 

Fuente: Data Survey 2019 - APEXO 

3.2.2 Sector Tecnología de la Información 

En una entrevista realizada al director de exportaciones de Procomer, Álvaro Piedra, indica 

algunos puntos más destacados: 

 Habrá una mayor inversión económica, a pesar de la presente crisis: Entre el 

2020 y 2024, se estima que la inversión en el sector alcanzará la suma $3 355 

millones, lo que significa el 10% de todo lo proyectado. Y del 2025 en adelante, 

podría demandar una inversión aproximada de $ 5 626 millones. En 2017, Perú 

fue uno de los países que destinó el 2.57% del PIB a inversión tecnológica; 

porcentaje que está por encima de la media en Latinoamérica (2.06%). 

 Hay una alta demanda de profesionales TIC: A nivel de América Latina, el Perú 

es el quinto país con mayor demanda de profesionales TIC con un déficit de 17 

mil puestos relacionados a, desarrollo de software, ciberseguridad inteligencia 

artificial, entre otros.  

Por otro lado, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), el organismo 

especializado en telecomunicaciones de la ONU señala al Perú en un progreso importante 

durante estos últimos años en los informes anuales.  
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En el ranking, sólo de los países del continente americano del 2017, el Perú está situado en 

el puesto 21 medido por el Índice de Desarrollo TIC (ICT Development Index), y además 

por encima de países como Bolivia (26) y Paraguay (27). 

En el ranking mundial, el Perú está situado en el puesto 96 medido por el Índice de 

Desarrollo TIC (ICT Development Index).  

Figura 13 Ranking mundial Índice de Desarrollo TIC 

Ranking mundial Índice de Desarrollo TIC 

 

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones – Measuring the Information Society Report 2017 

3.3 Descripción de la empresa UX 

La UX es una empresa que presta servicios integrales de tecnología para los diferentes 

negocios mediante un modelo Business Process Outsourcing, con más de 19 años de 

experiencia, basando sus actividades en la propuesta de valor de la eficiencia, experiencia 

y cumplimiento, entre los servicios que ofrece es Call Center, Back Office, soportes de 

plataforma y diversas soluciones tecnológicas a nivel nacional. 

Es de esta manera, que los clientes de UX pueden enfocarse en sus operaciones “core” y 

delegar o intermediar funciones a los especialistas. En la empresa actualmente laboran 600 

personas bajo la modalidad de planilla y 120 personas por otras diferentes formas 

contratación. 

3.3.1 Misión 

La misión de UX es aportar valor a los clientes transformando continuamente sus procesos 

con innovación y eficiencia, basados en sus conocimientos, tecnología y experiencia. 
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3.3.2 Visión 

La UX busca ser la empresa de servicios más admirada por su compromiso, flexibilidad e 

innovación con un alto impacto en los clientes, el equipo y la sociedad. 

3.3.3 Organigrama Actual 

La UX está compuesta por cinco accionistas quienes eligen al Gerente General, y este a su 

vez dirige a la empresa en sus diferentes seis Gerencias mostradas en la figura 14. 

Figura 14 Organigrama de la empresa 

Organigrama de la empresa 

 
 

Fuente: Intranet de la empresa. Elaboración propia. 

Revisando la Figura 14 podemos referir lo siguiente:  

 La Línea de Soporte, está compuesto por la Gerencia Comercial, Gerencia de 

Recursos Humanos y la Gerencia de Finanzas. 

 La Línea de Operación, está compuesto por la Gerencia de Tecnología y 

Transformación Digital, la Gerencia de Transformación Operacional y la 

Gerencia de Soluciones Empresariales. 

Principalmente quienes ejecutan proyectos de implementación y de mejora son las Líneas 

de Operación, es decir, las tres gerencias mencionadas, por lo cual surge la necesidad de 

centralizar en una sola oficina los tres esfuerzos que se manejan de manera distinta; de 

igual manera, hay proyectos internos y transversales que se requieren ejecutar con el fin de 

seguir mejorando y simplificando los procesos propios de UX. 

3.3.4 Lineamientos estratégicos 

De acuerdo con el Planeamiento estratégico 2021-2023 que realizó la empresa pasamos a 

indicar los Lineamientos estratégicos planteados para este periodo. 
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Tabla 8 Lineamientos estratégicos de la UX 

Lineamientos estratégicos de UX 

Lineamiento estratégico 2021-2023 

Lineamiento 1 Crecer 8% en ingresos totales anuales, pasando de S/. 15 millones en el 

2020 a S/. 19 millones en el 2023. 

Lineamiento 2 Mayores márgenes (no menos de 10% al 2023) y mayor generación de 

caja, control y asignación estricta de costos. 

Lineamiento 3 Obtener nota de 4pts (de acuerdo) con las encuestas con los clientes 

Lineamiento 4 Contar con un equipo de alto desempeño, capacitado y orientado a una 

cultura de servicio en todos los niveles. 

Lineamiento 5 Obsesión por simplificar los procesos internos. Ser más ágiles, 

innovadores y flexibles en todas las operaciones sin pérdida del control. 

Fuente: Planificación Estratégica. Elaboración propia 

3.3.5 Procedimientos actuales de las Áreas de Operaciones 

En base a entrevistas realizadas a los Gerente/Jefes de las diferentes áreas para la gestión 

de sus proyectos, podemos indicar que cada uno de ellos lleva sus procesos de manera 

independiente, por ende, no cuenta con un proceso estandarizado para la gestión de los 

mismos; de igual manera tampoco están en su mayoría documentados, por lo que no se ha 

establecido que ésta sea de uso obligatorio. Por ello, seguir con estos pasos depende de 

todas las partes involucradas del proyecto. Así, si cree que el uso va a aportar valor en la 

implementación, lo van a utilizar, de lo contrario se puede tomar solo una parte de los 

pasos o sus propios pasos. A continuación, se puntualizan los procedimientos actuales 

descritos en base a la información que hemos obtenido por las diferentes entrevistas que 

hemos realizado: 

a) Evaluación y Priorización de Proyectos:  

1. Se recaba información de los clientes para analizar qué información se requiere, se 

evalúa si el proyecto de implementación es obligatorio realizar a solicitud y 

exigencia del cliente; y si el proyecto es de mejora, se tiene en cuenta la factibilidad 

y viabilidad, es decir, si el análisis de la evaluación es negativo se desestima la 

oportunidad, y si es positivo, se concreta. Luego, se realiza la propuesta, y en el 

caso que sea aceptado por el Gerente General, el proyecto se da inicio por cada 

línea operativa.  

2. Cada Gerencia asigna como responsable al jefe de operaciones, agenda una reunión 

para ver los próximos pasos a seguir, se acompañan con el Supervisor de Desarrollo 

y Soporte y bosquejan sus necesidades, y además se va consultando e informando 



37 

 

los avances mediante correo electrónico. Cabe señalar que no existe un formato o 

presentación estándar de entrega de esta información. 

b) Gestión de Proyectos:  

1. El jefe de operaciones y Supervisor de Desarrollo y Soporte lleva a cabo la 

planificación detallada del trabajo por realizar y los recursos necesarios para llevar 

a buen término el proyecto.  

2. El Supervisor de Desarrollo y Soporte inicia la ejecución del proyecto, estable el 

entorno del trabajo, asigna las tareas planificadas a los recursos disponibles, y 

ejecuta de las tareas planificadas. 

3. Verifica que no queden actividades pendientes por realizar antes de dar por 

finalizado el proyecto. 

3.3.6 Herramientas utilizadas actualmente en la Supervisión de Desarrollo y 

Soporte 

Las herramientas que usa la supervisión de Desarrollo y Soporte para la gestión de sus 

proyectos son plantillas, las mismas que son empleadas como parte de la gestión de 

proyectos, estas herramientas están disponibles pero no son de uso obligatorio, el uso 

queda a criterio del jefe de operaciones. Estas herramientas se indican a continuación:  

 Acta de Reunión:  

Documento usado para señalar los acuerdos entre los usuarios e interesados al 

concluir de cada reunión. 

 Mail de Aprobación:  

Mediante el correo se obtiene la aprobación y visto bueno del usuario quien solicita 

el requerimiento, poniendo en conocimiento a los involucrados.  

 Matriz de Responsabilidades:  

Se indica la lista de usuarios participantes con sus respectivas responsabilidades en 

cada etapa del proyecto.  

3.3.7 Antecedentes de UX en Gestión de Proyectos 

La UX es una empresa que no ha gestionado ningún tipo de formalización para poder 

implementar algún proyecto, no cuenta con una metodología para priorizar  y evaluar en 

forma conjunta todos los proyectos. 
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Existieron acercamientos en el 2018, cuando se creó la Unidad de proyectos como un área 

piloto dentro de la Gerencia de Transformación Operacional, intentando trabajar bajo una 

forma estandarizada la gestión de los proyectos, pero no se obtuvieron los resultados 

esperados. Este estuvo compuesto de un equipo inicial de 3 personas certificadas, sin 

embargo, después de 6 meses ésta fue desactivada, ya que la Línea Operativa la consideró 

como un paso más burocrático, donde hubo comentarios que desacreditaron la labor 

encargada. 

Otras Gerencias como las de Tecnología y Transformación Digital y Soluciones 

Empresariales TDP, han incorporado en sus equipos a personal certificado PMP para 

seguir procedimientos estandarizados, sin embargo, esto no garantiza que todos los 

proyectos implementados sean aplicados con una metodología estandarizada. 

En cuanto a los Gerentes y Jefes Operativos, sólo 2 de 10 están certificados. 

3.4 Justificación cualitativa 

A fin de evaluar el nivel de madurez de la UX, se consideró como referencia el modelo 

estándar de la OPM3® descrita en el capítulo 2. 

El proceso de evaluación de madurez de UX se da inicio en un Comité de Gerencia, en el 

cual se le indicó el objetivo principal del proyecto y los beneficios que tendría para la UX. 

Después de tener la aprobación el proyecto, comenzamos con el levantamiento del acta de 

inicio para ser presentado en la segunda reunión, definiendo adicionalmente la política de 

evaluación de madurez a implementarse, en este caso OPM3®, en la cual de 600 prácticas 

que propone el modelo de evaluación, se procedió a seleccionar sólo 40 de ellas para 

empezar a diseñar la encuesta que sería aplicada al Gerente General,  a los Gerentes y a los 

Jefes Operativos, de acuerdo al organigrama indicado en el presente capítulo, siendo un 

total de 10 personas, Luego se realizaría la tabulación y respectiva evaluación para obtener 

los resultados de acuerdo a los parámetros definidos por el modelo, estos resultados serían 

expuestos en el siguiente Comité de Gerencia. 

Para el presente trabajo de investigación, se definió examinar solo aquellas situaciones 

comprendidas dentro del dominio del proyecto así como las cuatro etapas de mejora de los 

procesos organizacionales, las cuales son: estandarizar, medir, controlar y mejora continua. 
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Por lo anteriormente indicado, las  40 mejores prácticas fueron distribuidas de la siguiente 

forma: 

Tabla 9 Distribución de preguntas de acuerdo con el proceso 

Distribución de preguntas de acuerdo con el proceso 

Proceso N° preguntas 

Estandarización 10 

Medición 10 

Control 10 

Mejora Continua 10 

Fuente: Elaboración propia. 

Se asignará una puntuación del 0 al 3, a fin de poder describir la situación desde su 

perspectiva.  

Tabla 10 Distribución de preguntas de acuerdo con el proceso 

Puntuación 

Puntuación Descripción 

0 Nunca 

1 En pocos casos 

2 En la mayoría de casos 

3 Siempre 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de tener los resultados de cada una de las encuestas aplicadas (Anexo 1) estas se 

tabularán en un Excel, y conseguiremos los datos de una manera cuantitativa. Por cada 

proceso tendremos un porcentaje de cumplimiento, que es resultado de dividir puntaje 

obtenido entre el puntaje máximo, multiplicado por cien. Este valor representa el grado de 

madurez referente a la gerencia de proyectos de UX. Guiándonos de la tabla 11, se puede 

identificar en qué nivel se encuentran. 

Tabla 11 Nivel de Madurez en Dirección de Proyectos 

Nivel de Madurez en Dirección de Proyectos 

Rango porcentual Grado de Madurez en Dirección de 

Proyectos 

0% - 17% Muy Baja 

18% - 33% Baja 

34% - 50% Intermedia Baja 

51% - 66% Intermedia Alta 

67% - 83% Alta 

84% - 100% Muy Alta 

Fuente: Análisis del grado de cultura organizacional en gestión de proyectos. 
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Para obtener el grado de madurez de la UX en general se determinó que cada proceso por 

lo menos deberá de cumplir con un 51%, lo cual indica un grado de madurez intermedia 

alta, de acuerdo con lo indicado en la tabla 11.  

En la tabla 12 se indican los grados de madurez establecidos: 

Tabla 12 Grado de madurez 

Grado de madurez 

GRADO DE 

MADUREZ 
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

NIVEL 1 INESTABLE:  Uso esporádico de PM Menor al 51% 

NIVEL 2 
ESTANDARIZACIÓN:  Procesos Básicos 

Estandarizados 
Mayor al 51% 

NIVEL 3 
MEDICIÓN: Metodología y Estándares 

Utilizados 
Mayor al 51% 

NIVEL 4 
CONTROL:  Los proyectos están soportando 

la estrategia del negocio 
Mayor al 51% 

NIVEL 5 
MEJORA CONTINUA:  La UX está enfocada 

en la mejora continua del proceso PM 
Mayor al 51% 

Fuente: Análisis del grado de cultura organizacional en gestión de proyectos. 

Figura 15 Resultados de la evaluación OPM3® 

Resultados de la evaluación OPM3® 

 

 
 
Fuente: Resultados de las encuestas. Elaboración propia. 

 

En la figura 15 se grafica la Madurez por procesos en el dominio de Proyectos, donde se 

podemos ver que el proceso de Medición es el que tiene un mayor nivel de madurez con 

44%, y el proceso de Control es el de menor madurez con 23%. Ninguna de las directrices 

Estandarización, Medición, Control y Mejora Continua lograron obtener los resultados 

mayores al 51%  
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Revisando los resultados obtenidos, procederemos a identificar el nivel de madurez que 

tiene la empresa en Dirección de Proyectos. 

Tabla 13 Nivel de madurez de la UX 

Nivel de madurez de la UX 

 Resultado 

obtenido 

Puntaje 

máximo 

Estandarización 82 300 

Medición 132 300 

Control 69 300 

Mejora Continua 110 300 

TOTAL 393 1200 

Nota alcanzada 33% 

Fuente: Resultados de las encuestas. Elaboración propia. 

Para ello, identificamos que el nivel de Madurez de UX en Dirección de proyectos es Bajo, 

para cumplir con los objetivos trazados, se requiere alcanzar un nivel mínimo intermedio 

alto, por el cual, se plantea formalizar la PMO en la empresa. 

Cabe reiterar que estos resultados son consecuencia de las encuestas elaboradas y aplicadas 

siguiendo la OPM3®.  

3.5 Justificación cuantitativa 

Se han obtenido cifras del total de proyectos ejecutados en UX desde el año 2017 hasta el 

2019 en comparativo con los proyectos que no cumplieron con los criterios de éxitos 

definidos. 

Figura 16 Cantidad de proyectos no exitosos frente al total de proyectos 

Cantidad de proyectos no exitosos frente al total de proyectos  

. 
Fuente: Data de consultada de cada Gerencia. Elaboración propia. 
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Ahora revisemos los gastos referentes a las penalidades incurridas, así como los costos de 

proveedores para el cumplimiento en los plazos estimados de los proyectos. 

Tabla 14 Gastos incurridos por conceptos en los últimos 3 años 

Gastos incurridos por conceptos en los últimos 3 años 

 2017 2018 2019 

Penalidades         1,560,000          1,920,000          2,400,000  

Contratas            130,000             160,000             200,000  

TOTAL         1,690,000          2,080,000          2,600,000  

Fuente: Reportes proporcionados. 

Podemos notar que el monto de gastos adicionales representan un promedio de 12% del 

total del margen, lo cual es una cifra preocupante para la empresa. 

Bajo esta realidad, trabajamos una proyección de gastos para la implementación y puesta 

en marcha de una PMO. Por ello, trabajaremos con el supuesto de una recuperación del 

25% de las penalidades y sin contratación adicional de personal para cubrir las horas 

hombres generadas por una deficiente asignación de recursos. 

Adicionalmente, se consignan como gastos propios de la PMO, un equipo compuesto por 4 

personas con precios de mercado, el cual asciende a S/. 522,000 anuales. 
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Tabla 15 Flujo de Caja de la PMO 

Flujo de Caja de la PMO 

 

Fuente: Información de la empresa UX. Elaboración propia. 

 

Los indicadores financieros para este proyecto son positivos, basados en estos resultados el 

proyecto es económicamente viable y por ende se justifica el mismo, puesto que los 

beneficios son mayores a los costos. 

De igual manera, como se describió en el análisis del segmento del Contact Center, está en 

crecimiento la automatización basada en la tendencia de la autogestión, y por el cual, esto 

implicaría realizar diversos proyectos para estar acorde con los niveles de crecimiento 

tecnológico en el sector.  
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CAPÍTULO 4: DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

En el capítulo se desarrolla los planes de acuerdo con los Grupos de procesos de la 

Dirección de proyectos, abarcando sólo los procesos de Inicio y Planificación. 

4.1 Grupo de Procesos de Inicio 

Según la Guía del PMBOK® 6th Edition (2017), este Grupo de procesos está formado por 

aquellos procesos para poder definir un proyecto nuevo con el fin de obtener la 

autorización de los patrocinadores de la UX para iniciarla. Buscamos alinear las 

necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés con el fin del proyecto, 

dándoles una visibilidad sobre los objetivos y alcance, y mostrar su intervención dentro del 

proyecto y cómo las etapas asociadas pueden asegurar el logro de lo esperado. 

4.1.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

El desarrollo del Acta de Constitución del proyecto dará por formalizada el inicio y la 

existencia del proyecto, en el cual se establecerán los límites de estos. Con el documento se 

otorga al líder del proyecto la autoridad para poder determinar y gestionar los recursos de 

la UX para la respectiva ejecución de las actividades del proyecto. 

Figura 17 Desarrollar el  Acta de  Constitución del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y 

Salida 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 16 Acta de Constitución del proyecto 

Acta de Constitución del proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
Versión 1.0 

Proyecto Implementación de la PMO en la UX 

Preparado por: Líder del proyecto Fecha    

Revisado por: Gerente General Fecha    

Aprobado por: Accionistas Fecha    
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REVISIÓN DESCRIPCIÓN (ELABORADA POR) FECHA 

     

     

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

La Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) deberá asegurar para UX las mejores prácticas 

en la Dirección de Proyectos, la mejor asignación y gestión de los recursos, la cual pueda 

dar soporte efectivo a la empresa en los diferentes proyectos a ejecutar y asegurar que estos 

estén alineados con los lineamientos estratégicos de la empresa. 

Con la PMO se requiere gestionar los proyectos de implementación y de mejoras de forma 

eficiente, basadas en una metodología de Dirección de Proyectos estándar y centralizada 

apoyada en profesionales altamente calificados. 

La PMO deberá estar compuesta por los siguientes elementos: 

 Metodología y procedimientos estándares 

 Herramientas 

 Equipo de proyectos 

 Gestión del conocimiento 

ALINEAMIENTOS 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE 

LA UX 
PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Mayores márgenes (no menos de 10% al 

2023) y mayor generación de caja, control y 

asignación estricta de costos. 

La PMO permitirá la reducción de los 

problemas de calidad identificados y sea 

además una carta de presentación y valor 

agregado para los actuales y potenciales 

clientes. 

Obtener nota de 4pts (de acuerdo) con las 

encuestas con los clientes 

Una implementación exitosa que permita 

desarrollar los proyectos con el presupuesto 

y tiempo planificado y obteniendo los 

estándares mínimos de calidad requeridos 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Implementar una PMO que asegure las mejoras prácticas en la Dirección de Proyectos, 

mejorar en la asignación y gestión de los recursos y establecer las bases para la creación de 

una metodología que permita maximizar los beneficios de UX; en un plazo de 80 días 

hábiles y con un presupuesto de implementación de S/. 46 520  
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El Planeamiento Estratégico 2021-2023 de UX tiene lineamientos estratégicos que busca 

alcanzar en los siguientes años, para ello, la Junta de Accionistas representados por el 

Comité Directivo cree en la necesidad de inversión para cosechar a futuro; sin embargo, 

bajo los antecedentes e historial, principalmente en la deficiente calidad de los proyectos 

implementados, nace la necesidad del diseño y posterior implementación de una PMO, que 

desde un principio será la canalizadora de actuales y potenciales proyectos para ser capaces 

de corregir los problema de calidad en los proyectos y que a su vez repercuten en el 

servicio/operación. Por otro lado, las inversiones son limitadas por las cuales se deben de 

tratar de optimizar al máximo todos estos recursos de una manera eficiente, trabajando de 

esta manera con una visión estratégica se debe de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y 

controlar una adecuada gestión de proyectos que permita cumplir los objetivos de alcance, 

costo, tiempo y calidad trazados. 

Adicionalmente, la UX buscará que los proyectos se lleven de una manera constante y 

coherente mediante metodologías claras, sistema de información, procesos especificados y 

correctamente estructurados, con actividades y responsables asignados e indicadores de 

desempeño. 

De igual manera, haciendo una evaluación económica-financiera del proyecto, los 

indicadores financieros salen favorables para la factibilidad y viabilidad de la ejecución del 

proyecto, obteniendo un VAN positivo, TIR al 88%, Payback de 1.41 año y ROI del 22%. 

INTERESADOS CLAVES 

 Gerencia General  

 Gerencias Operativas y de Soporte 

 Empleados 

 Clientes  

CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

 Lograr la implementación de la PMO en un periodo de 80 días hábiles (Tiempo). 

 Concluir el proyecto dentro del presupuesto (Costo). 

 Cumplir con los criterios de aceptación de entregables (Alcance).  

 Tener un equipo de profesionales certificado en Dirección de Proyectos. 

 Ejecutar el Plan de Gestión del Cambio en UX. 

REQUISITOS DE ALTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Metodología de Dirección 

de proyectos estandarizada. 
Líder del proyecto 

Procesos documentados y 

revisados. 

Personal certificado con 

conocimiento en Gestión de 

proyectos 

Líder del proyecto Equipo de 4 personas 

Implementación de una Gerente Tecnología y Herramienta PPM en los 
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herramienta PPM on-

demand que centralice la 

metodología de Gestión de 

proyectos. 

Transformación Digital servidores de la UX 

Definir los roles y funciones 

del equipo de la PMO 
Líder del proyecto 

Roles y funciones definidas 

en la metodología de gestión 

de proyectos 

Determinar qué tipo de 

PMO es la que más se 

adapta a la necesidad de la 

UX 

Líder del proyecto 

Organigrama de la PMO y la 

ubicación dentro de la 

estructura de la UX 

Desarrollar un plan de 

Gestión de Cambio 

Organizacional alineado a la 

aceptación de la PMO 

dentro de la UX 

Gerente de RRHH Plan de Gestión de Cambio 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

En el proyecto de implementación de la PMO para UX se prevé realizar los siguientes 

acciones:  

 Definir los servicios o funciones que prestará la PMO. 

 Equilibrar la combinación de servicios o funciones de la PMO. 

 Establecer procesos de PMO. 

 Definir los KPIs de PMO. 

 Definir el personal y las competencias de la PMO. 

 Implementación de una herramienta PPM on-demand (parametrización, 

configuración, automatización).  

 Diseñar el plan de Gestión del Cambio Organizacional para la implementación de 

la PMO. 

SUPUESTOS 

 Todo el personal de la PMO será personal nuevo de UX. 

 Se contará con el involucramiento activo de los gerentes de las diferentes líneas.  

 Se tendrá un liderazgo activo del Gerente General. 

RESTRICCIONES 

 Trabajo remoto por pandemia. 

 Los trabajo se realizarán guiándose de los horarios laborales del personal, es decir 

de Lunes a Viernes. 

 Culminar el proyecto de acuerdo al presupuesto. 

 En la semana 16, como máximo, el proyecto deberá estar ejecutando el proceso de 

cierre. 

RIESGOS   

 Escasa participación de involucrados. 

 Resistencia al cambio de los jefes de proyecto. 

 Poco apoyo del sponsor. 

 Que la metodología sea engorrosa y no entendible para todos los involucrados. 

 Demora en la selección del personal que conformaría el equipo de la PMO. 

 Cancelación o suspensión del proyecto de implementación. 
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RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE ETAPAS DEL PROYECTO 

 Etapa 1: Diagnóstico – 3 de marzo al 16 de marzo. 

 Etapa 2: Establecimiento de la PMO – 12 de marzo al 23 de abril. 

 Etapa 3: Gestión de Cambio Organizacional – 17 de marzo al 19 de mayo. 

 Etapa 4: Herramienta para la Gestión de proyectos – 26 de abril al 19 de mayo. 

 Etapa 5: Despliegue de la PMO – 20 de mayo al 21 de mayo 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO  

Se requiere contar con un total de S/. 46 520 distribuidos de la siguiente forma:  

 Gestión del proyecto S/. 6 048 

 Implementación de la PMO S/. 35 472 

 Diagnóstico S/.1 024 

 Establecimiento de la PMO S/. 6 312 

 Gestión del Cambio S/. 18 024 

 Herramienta de Gestión de proyectos S/. 9 600 

 Despliegue de la PMO S/. 512 

 Contingencias S/. 5 000 

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Criterios de éxito 
Procedimiento de 

evaluación 

Evaluador  

responsable 

Lograr la implementación 

de la PMO en un periodo 

de 80 días (Tiempo) 

No excederse los 80 días 

hábiles previstos. 
Patrocinador 

Concluir el proyecto 

dentro del presupuesto 

(Costo) 

No excederse el presupuesto 

asignado al proyecto 
Patrocinador 

Cumplimiento de criterios 

de aceptación de 

entregables (Alcance)  

Acta de aceptación de 

entregables 
Patrocinador 

Tener un equipo de 

profesionales certificados 

en Dirección de Proyectos 

Personal certificado PMP  Patrocinador 

Ejecutar el Plan de Gestión 

del Cambio en la UX 

Informe de la ejecución del 

Plan 
Gerente de RRHH 

APROBACIÓN DEL PROYECTO POR 

Patrocinador del proyecto 

GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

Director del proyecto: Gerente de Tecnología y Transformación Digital 
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AUTORIDAD ASIGNADA 

El Director de  Proyecto podrá evaluar y  negociar directamente con los proveedores para 

la contratación de servicios, podrá asignar o separar al personal interno para las actividades 

del proyecto. 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

4.1.2 Identificar a los Interesados 

Identificamos a los interesados, por lo cual se registra información de sus necesidades, 

participación, influencias y el probable impacto que tenga sobre el proyecto. De esta 

forma, es beneficioso poder contar con esta información, ya que facilita la comunicación, 

ayuda saber priorizar a los interesados de acuerdo con su influencia e impacto, y de esta 

forma se tiene más claro cómo gestionar las expectativas de cada uno de ellos. 

Figura 18 Identificar a los Interesados: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Identificar a los Interesados: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17 Registro de interesados 

Registro de interesados 

 

Empresa Cargo 
Información 

de contacto 

Necesidad o 

Expectativa 

Influencia 
Requisitos  

Criterio de 

aceptación I P E S C 

UX Accionistas  Directores de 

empresas 

Optimizar el uso de 

los recursos de la UX 

y mejorar los 

indicadores de 

cumplimiento de los 

proyectos en Tiempos 

y Costos 

F

-

A 

    

Ejecutar y aplicar 

la metodología en 

la Dirección de 

proyectos en base 

al PMBOK 

 Proceso 

estandarizado para la 

dirección de 

proyectos. 

 Metodología de 

Dirección de 

Proyectos apoyada 

en una aplicación 

PPM. 

UX Gerente General Ingeniero civil 

 

Implementar un tipo 

de PMO que se más se 

adapta a las 

necesidades de la UX 

e Implementar una 

metodología 

estandarizada de 

dirección de 

proyectos. 

 

F

-

A 

 

F

-

A 

 

Implementar y 

automatizar una 

metodología 

única en dirección 

de proyectos. 

 La PMO reconocida 

como unidad dentro 

de la UX.  

 Metodología de 

Dirección de 

Proyectos apoyada 

en una aplicación 

PPM. 

REGISTRO DE INTERESADOS 
versión 01.0 

Proyecto Implementación de la PMO en la UX 

Preparado por: Líder del proyecto Fecha    

Revisado por:  Fecha    

Aprobado por:  Fecha    
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UX Gerente de 

RRHH 

Administrador 

 

Implementar un 

modelo en la Gestión 

de Cambio óptima  

F

-

R 

F

-

R 

F

-

R 

 

Implementar 

planes de 

capacitación, 

comunicación y 

transitorias  

 Ejecución al 100% 

del plan de Gestión 

de cambio 

 

UX Gerente de 

Tecnología y 

transformación 

digital 

Ingeniero 

Sistemas 

 

Implementar un tipo 

de PMO que se más se 

adapta a las 

necesidades de la UX 

e Implementar una 

metodología 

estandarizada de 

dirección de 

proyectos. 

 

F

-

A 

F

-

A 

F

-

A 

 

Implementar y 

automatizar una 

metodología 

única de dirección 

de proyectos. 

 Metodología de 

Dirección de 

Proyectos apoyada 

en una aplicación 

PPM. 

UX Gerente de 

Finanzas 

CPC 

 

Tener criterios 

estandarizados para el 

control y monitoreo de 

los proyectos que 

contribuyan al margen 

y genere ingresos 

 

F

-

A 

  

F 

-

A 

Implementar y 

conocer el 

proceso 

estandarizado en 

dirección de 

proyectos. 

 Metodología de 

Dirección de 

Proyectos apoyada 

en una aplicación 

PPM. 

UX Gerente de 

Transformación 

operacional 

Economista  

 

Tener criterios 

estandarizados para el 

control y monitoreo de 

los proyectos que 

contribuyan al margen 

y genere ingresos 

 

F

-

A 

 

F

-

A 

 

Implementar y 

conocer el 

proceso 

estandarizado en 

dirección de 

proyectos. 

 Metodología de 

Dirección de 

Proyectos apoyada 

en una aplicación 

PPM. 

UX Gerente de 

Soluciones 

Empresariales  

MBA Gestión 

 

Tener criterios 

estandarizados para el 

control y monitoreo de 

los proyectos que 

contribuyan al margen 

 

F

-

A 

 

F

-

A 

 

Implementar y 

conocer el 

proceso 

estandarizado en 

dirección de 

 Metodología de 

Dirección de 

Proyectos apoyada 

en una aplicación 

PPM. 
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y genere ingresos proyectos. 

UX Gerente 

Comercial 

Administrador 

 

Traducir 

efectivamente la 

estrategia de la UX en 

una cartera de 

proyectos relevantes, 

ejecutables y 

medibles.   

 
F/

A 
   

Los proyectos de 

la UX estén 

alineados al Plan 

Estratégico. 

 Metodología alineada 

al Plan Estratégico. 

 

 Nota: “Influencia - I: Inicio P: Planificación E: Ejecución S: Supervisión C: Control” 

“F: favorable C: Contraria / A: Alta R: Regular B: Baja” 

 Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 
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4.2 Grupo de Procesos de Planificación 

De acuerdo con la Guía del PMBOK® 6th Edition (2017), este grupo está compuesto por 

aquellos procesos que se realizan para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y 

refinar los objetivos y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar estos objetivos. 

Así, estos procesos desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los documentos del 

proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo. El beneficio clave de este Grupo de 

Procesos consiste en trazar la estrategia y las tácticas, así como la línea de acción o ruta 

para completar con éxito el proyecto (p. 565). 

4.2.1 Desarrollar el plan para la Dirección del proyecto 

Es el proceso por el cual se define, prepara y coordina con todos los componentes del plan 

y unirlos en un plan integral para la Dirección de proyectos. El beneficio de este proceso es 

la producción de un documento consolidado que define la base para todo el trabajo del 

proyecto y el modo de cómo se realizará el trabajo (p. 567). 

Figura 19 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y 

Salidas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18 Plan para la Dirección del proyecto 

Plan para la Dirección del proyecto 

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

v 1.0 

Código 

EDT 
1.2.1. Plan para la Dirección del proyecto 

El Objetivo del Plan de Dirección del Proyecto es establecer los pasos para asegurar el entendimiento e involucramientos de los interesados a 

fin de lograr el objetivo del proyecto. Es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los componentes del plan y consolidarlos en un plan 

integral para la dirección del proyecto 

PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

Índice Proceso Roles y 

responsabilidades 

Área de conocimiento Entregables 

GRUPO DE PROCESOS DE INICIO DEL PROYECTO 

4.1.1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
Patrocinador y Director 

de Proyecto 
Gestión de la Integración 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

4.1.2. Identificar a los interesados  
Gestión de los 

involucrados 

Registro de 

interesados 

GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACION DEL PROYECTO 

4.2.1. Desarrollar el Plan para la dirección de proyectos Director de Proyecto Gestión de la Integración 

Plan Para la 

Dirección de 

Proyecto 

4.2.2. Recopilar los Requisitos Director de Proyecto Gestión del Alcance 
Matriz de 

Trazabilidad 

4.2.3. Definir el alcance Director de Proyecto Gestión del Alcance 
Enunciado del 

alcance del proyecto 

4.2.4. Crear la Estructura Desglosable del Trabajo EDT Director de Proyecto Gestión del Alcance 
Línea Base del 

Alcance 



55 

 

4.2.5. Planificar la Gestión del Cronograma Jefe de Oficina Técnica Gestión del Cronograma 
Plan Gestión del 

cronograma 

4.2.6. Definir las actividades Jefe de Oficina Técnica Gestión del Cronograma Lista de actividades 

4.2.7. Secuenciar actividades Jefe de Oficina Técnica Gestión del Cronograma Lista de actividades 

4.2.8. Desarrollar el cronograma Jefe de Oficina Técnica Gestión del Cronograma 
Cronograma de 

proyecto 

4.2.9. Planificar la Gestión de Costos 
Jefe de Control de 

Gestión 
Gestión de Costos 

Plan Gestión de 

costos 

4.2.10. Determinar el presupuesto 
Jefe de Control de 

Gestión 
Gestión de Costos Línea Base de Costo 

4.2.11. Planificar la Gestión de las Comunicaciones Gerente de RRHH 
Gestión de las 

Comunicaciones 

Plan de gestión de 

las comunicaciones 

4.2.12. Planificar la Gestión de los riesgos 

Gerente de 

Administración y 

Finanzas 

Gestión de los Riesgos 
Plan de gestión de 

riesgos 

4.2.13. Identificar los riesgos 

Gerente de 

Administración y 

Finanzas 

Gestión de los Riesgos 
Registro de riesgos 

identificados 

4.2.14. Realizar un análisis cualitativo 

Gerente de 

Administración y 

Finanzas 

Gestión de los Riesgos 
Registro de riesgos 

priorizados 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 
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4.2.2 Recopilar requisitos 

Recopilar requisitos es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y 

los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. El beneficio 

clave de este proceso es que proporciona la base para definir el alcance del producto y el 

alcance del proyecto. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos 

del proyecto (PMI, 2017, p. 568). 

Figura 20 Recopilar Requisitos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Recopilar Requisitos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19 Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Matriz de Trazabilidad de Requisitos Versión 1.0 

Fecha : Implementación de la PMO en la UX Preparado por : 

ID Descripción 
Criterio de 

Aceptación 
Dueño Prioridad Versión 

EDT 

Entregables 

que lo 

resuelven 

Rastreo 
Estado 

actual 

Fecha 

Verificación 

“1. REQUISITOS DEL NEGOCIO”  

1.1 

Lineamiento estratégico 1 

Crecer 8% en ingresos 

totales anuales, pasando de 

S/. 15 millones en el 2020 a 

S/. 19 millones en el 2023 

Incremento de % 

de proyectos 

implementados 

con calidad 

aprobada 

UX 1 1.0 

0. 

Implementación 

de la PMO 

Evaluar la 

calidad de los 

proyectos 

ejecutados 

Activo  

1.2 

Lineamiento estratégico 2 

Mayores márgenes (no 

menos de 10% al 2023) y 

mayor generación de caja, 

control y asignación estricta 

de costos. 

Incremento de % 

de proyectos 

implementados 

con calidad 

aprobada 

UX 1 1.0 

0. 

Implementación 

de la PMO 

Evaluar la 

calidad de los 

proyectos 

ejecutados 

Activo  

1.3 

Lineamiento estratégico 3 

Obtener nota de 4pts (de 

acuerdo) en las encuestas 

con los clientes 

Incremento de % 

de proyectos 

implementados 

con calidad 

aprobada 

UX 1 1.0 

0. 

Implementación 

de la PMO 

Evaluar la 

calidad de los 

proyectos 

ejecutados 

Activo  

“2.  REQUISITOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTO” 

2.1 
Metodología de Gestión de 

proyectos. 

Procesos 

estandarizados 

de acuerdo con 

la Guía del 

PMBOK 

PMO 1 1.0 
1.1. Gestión del 

proyecto 

Revisar el 

cumplimiento 

de la 

metodología 

Activo  
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2.2 

El plan del proyecto deberá 

ser asumido por el Gerente 

de la PMO 

Plan conforme a 

la metodología 

interna 

PMO 2 1.0 

2.2. 

Establecimiento 

de la PMO 

Revisar el 

cumplimiento 

de la 

metodología 

Activo  

2.3 

Aplicar el Plan de Gestión 

del cambio a nivel 

organizacional 

De acuerdo con 

el plan aprobado 
RRHH 2 1.0 

2.3. Gestión del 

cambio 

Revisar los 

planes y su 

ejecución 

Activo  

“3. REQUISITOS DE TRANSICIÓN” 

3.1 

La metodología de gestión 

de proyectos deberá ser 

revisada por el equipo de 

PMO y Gerentes Operativos  

Decisión 

unánime de la 

elección de la 

metodología a 

utilizar 

Gerencias 

Operativas/ 

PMO 

1 1.0 

2.2. 

Establecimiento 

de la PMO 

Revisar las 

actas de los 

comités 

Activo  

3.2 

La configuración de la 

metodología realizada en la 

aplicación de gestión de 

proyectos deberá ser 

comunicado al equipo que 

participa en los proyectos. 

Participación al 

100% de los 

interesados 

G. Tecnología 

y 

Transformación 

digital / PMO 

1 1.0 

2.4. 

Herramienta de 

Gestión de 

Proyectos 

Revisar de las 

listas de 

participación 

Activo  

“4. DEL PRODUCTO” 

“4.1 FUNCIONALES” 

4.1.1 

La Metodología de gestión 

de proyectos deberá tomar 

como referencia las buenas 

prácticas indicadas en el 

PMBOK 

Procesos 

estandarizados 

de acuerdo con 

la Guía del 

PMBOK 

PMO 2 1.0 

2.2. 

Establecimiento 

de la PMO 

Revisar el 

cumplimiento 

de la 

metodología 

Activo  

4.1.2 

La PMO deberá estar 

ubicada dentro de la 

estructura organizacional de 

la compañía.   

Organigrama de 

la UX aprobado 

en Comité 

UX 2 1.0 

2.2. 

Establecimiento 

de la PMO 

Revisar el 

organigrama 
Activo  
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4.1.3 

Uso de herramientas de 

gestión de proyectos se 

realice en un aplicativo 

Herramienta 

PPM que cumpla 

con todos los 

criterios 

definidos 

G. Tecnología 

y 

Transformación 

digital 

2 1.0 

2.4. 

Herramienta de 

Gestión de 

Proyectos  

Revisar 

avances del 

prototipo 

Activo  

4.1.4 

Definir los roles y funciones 

de los involucrados en la 

gestión de los proyectos. 

Roles definidos 

aprobados en el 

Comité 

RRHH/PMO 1 1.0 

2.2. 

Establecimiento 

de la PMO 

Actualizar 

MOF 
Activo  

4.1.5 

La metodología de dirección 

de proyectos deberá proveer 

formatos y plantillas 

estandarizadas para el 

desarrollo de proyectos. 

Formatos y 

plantillas 

consensuada por 

el equipo PMO y 

el Comité 

PMO 3 1.0 

2.2. 

Establecimiento 

de la PMO 

Revisar 

plantillas y 

formatos 

Activo  

“4.2 NO FUNCIONALES” 

4.2.1 

USABILIDAD: El 

producto puede ser usado 

por los colaboradores de la 

compañía y externos previa 

creación de una cuenta 

personalizada. 

Acceso mediante 

Internet dentro o 

fuera de la 

empresa 

PMO 3 1.0 

2.4. 

Herramienta de 

Gestión de 

Proyectos  

Testing - 

Certificación 
Activo  

4.2.2 

ENTENDIBLE: que sea de 

fácil entender para el 

usuario 

Herramienta con 

menú de acceso 

rápido y 

manuales 

PMO 2 1.0 

2.4. 

Herramienta de 

Gestión de 

Proyectos 

Testing - 

Certificación 
Activo  

4.2.3 

FLEXIBLE: el producto 

debe ser capaz de adaptarse 

a las necesidades del 

usuario 

Herramienta que 

pueda ser 

modificable su 

código 

PMO 3 1.0 

2.4. 

Herramienta de 

Gestión de 

Proyectos 

Testing - 

Certificación 
Activo  

4.2.4 

DISPONIBILIDAD: el 

producto pueda ser utilizado 

en cualquier momento del 

día 

24 x 7 x 365 PMO 2 1.0 

2.4. 

Herramienta de 

Gestión de 

Proyectos 

Testing - 

Certificación 
Activo  
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4.2.5 

SEGURA: el producto 

contendrá información que 

no pueda ser hackeada o 

modificada bajo otros 

perfiles no autorizados 

Certificado de 

Seguridad 
PMO 2 1.0 

2.4. 

Herramienta de 

Gestión de 

Proyectos 

Testing - 

Certificación 
Activo  

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 
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4.2.3 Definir el alcance 

Consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto. El beneficio principal de 

este proceso es que describe los límites del producto, servicio o resultado y los criterios de 

aceptación (PMI, 2017, p. 569). 

Figura 21 Definir el Alcance: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 

Definir el Alcance: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 20 Enunciado del alcance del proyecto 

Enunciado del alcance del proyecto 

Nombre del proyecto Implementación de la PMO en la UX 

Preparado por Líder del equipo PMO 

Fecha 2021 

Descripción del 

producto 

Nace la necesidad del diseño y posterior implementación de 

una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), que desde un 

inicio será la canalizadora de los actuales y potenciales 

proyectos para ser capaces de corregir los problemas de 

calidad en los proyectos, y que a su vez repercuten en el 

servicio/operación.  

El equipo de PMO estará compuesto por un grupo de personas 

que se encargaran de aplicar metodologías y procedimientos 

en la administración de los proyectos, con ayuda de 

herramientas. 

Adicionalmente, se desarrollará una herramienta de PMM On 

demand que será utilizada por el equipo de PMO y otros 

autorizados que la Gerencia de Operación asigne.  

Criterios de aceptación 

del producto 

 El proyecto deberá implementarse en un periodo no 

mayor a 3 meses. 

 El Equipo está conformado por personal certificado 

PMP. 

 Procedimientos establecidos y documentados, con 

formatos estandarizados. 

 Contar con una herramienta de PMM On demand, 
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conocer su funcionalidad, asignarlo para su mejor 

utilización o dominio. 

Entregables del 

proyecto: 

 Registro de interesados 

 Matriz de trazabilidad de Requisitos 

 Declaración del Alcance 

 EDT del Proyecto 

 Plan de Gestión del Cronograma. 

 Cronograma 

 Plan de Gestión de Costos 

 Plan de Gestión de Comunicaciones 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Registro de Riesgos priorizados 

Diagnóstico  Medición del nivel de madurez (OPM3®) 

 Informe de la situación actual 

Establecimiento de la 

PMO 

 Evaluación de alternativas de PMO   

 Organigrama de la PMO 

 Roles y funciones de la PMO 

Gestión del cambio  Plan de recursos 

 Plan de patrocinio 

 Plan de participación de las partes interesadas  

 Plan de comunicación 

 Plan de aprendizaje y desarrollo  

 Plan de Transición  

Herramienta de Gestión 

de cambio 
 Herramienta PPM On demand 

Despliegue de la PMO  Informe de ejecución de la PMO 

Restricciones del 

proyecto 

 Trabajo remoto por pandemia. 

Supuestos del proyecto  Todo el personal de la PMO será personal nuevo de la 

UX 

 Se contará con el involucramiento activo de los 

gerentes de las diferentes líneas.  

 Se contará con el liderazgo del Gerente General. 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

4.2.4 Crear la EDT 

La creación del EDT es aquel proceso que consiste en subdividir los entregables del 

proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y fáciles de manejar 

(PMI, 2017, p. 570). 
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Figura 22 Crear la EDT/WBS: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Crear la EDT/WBS: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23 EDT del proyecto 

EDT del proyecto 

 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 
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4.2.5 Planificar la Gestión del Cronograma 

Es el proceso para establecer las políticas, los procedimientos y la documentación para 

planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto (PMI, 

2017, p. 571). 

Figura 24 Planificar la Gestión del Cronograma: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Planificar la Gestión del Cronograma: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21 Plan de Gestión del Cronograma 

Plan de Gestión del Cronograma 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
Versión 01.0 

Proyecto Implementación de la PMO en la UX 

Preparado por:  Fecha    

Revisado por:  Fecha    

Aprobado por:  Fecha    

“Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:”  

Nombre Puesto Localización 

 Gerentes Operativos  Lima (conexión remota) 

 Gerentes Soporte Lima (conexión remota) 

“Designado(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio del cronograma: ” 

Nombre Puesto Localización 

 Accionistas  Lima (conexión remota) 

 Gerente General Lima (conexión remota) 

Componente Descripción 

Descripción de 

cómo será 

gestionado el 

cronograma del 

proyecto 

El Cronograma del Proyecto será gestionado de la siguiente manera:   

Proceso: Definir las Actividades  

 Como entrada principalmente se empleará la Línea Base del Alcance. 

Adicionalmente, se tendrá como referencia la información histórica a 

la lista de actividades utilizadas de proyectos anteriormente ejecutados. 

 Se considerará como  técnica a la Descomposición y el juicio experto 

y experiencia del equipo del Proyecto. Estas actividades serán creadas 



66 

 

teniendo como la base de la EDT desarrollada. 

 Finalmente obtendremos la lista de actividades como salida, el cual 

tendremos todas las actividades requeridas a ejecutarse para la 

realización del proyecto. Adicionalmente, se mostrará una lista de 

hitos que identificará los eventos más importantes en el Proyecto. 

Proceso: Secuenciar las Actividades  

 Como entrada utilizaremos la lista de las actividades y de hitos. 

Conjuntamente, con el Enunciado del Alcance del proyecto a fin de 

identificar las características de los productos que pueden influir  en la 

secuencia de las actividades.  

 Se utilizará el Método de Diagrama de Barras, con ayuda del 

software Ms-Project versión 2016, para la técnica a emplear. 

 Finalmente resultará como salida, el cronograma del Proyecto con 

todas las actividades del mismo, las relaciones lógicas y estimaciones 

de la duración de las actividades listadas. 

Proceso: Desarrollar el Cronograma  

 La lista de actividades, la línea base del alcance, la base estimaciones 

y el plan de Gestión del cronograma  y los requerimientos de recursos 

de las actividades con el calendario de recursos serán los utilizados 

como entradas.  

 Se usará el Método de la Ruta Critica (PCM), con ayuda del software 

Ms-Project versión 2016, para la técnica a emplear. 

 Al finalizar y como salida, se obtendrá la línea base del cronograma 

y el cronograma del mismo representado en diagrama de barras. 

Proceso: Controlar el Cronograma  

 Se considerará como entrada el Plan de Gestión del Cronograma, el 

Cronograma del Proyecto y la información del avance de actividades 

semanalmente.  

 Como herramienta para el control del cronograma se utilizará los 

informes del desempeño del trabajo, el análisis de la desviación del 

cronograma, así como el software Ms-Project versión 2016  para  la 

elaboración de diagramas de barra comparados con el avance real.  

 Finalmente se obtendrá las medidas del desempeño del trabajo  

(Variaciones del Cronograma SV e Índice del Desempeño del 

Cronograma SPI t) por semana, de ser el caso,  las solicitudes de 
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cambio al cronograma y actualizaciones a los documentos del 

Proyecto. 

Nivel de 

precisión de las 

actividades 

85% de confianza 

Unidades de 

medida 
Día hábil 

Umbrales de 

control 

Variación permitida durante el seguimiento de las actividades.         

SPI t>0.98 

Reglas del valor 

ganado 

La técnica de medición de Valor Ganado 50/50, se usará para 

simplificar la manera de determinar el progreso de los trabajos de una 

determinada tarea, actividad o paquete de trabajo. 

Identificación y 

tipificación de 

los cambios al 

cronograma del 

proyecto 

Identificación de Cambios en el Cronograma  

El equipo del Proyecto será el responsable de poder identificar alguna 

desviación en la línea base del cronograma del Proyecto. Cualquier 

desviación encontrada será informada al Director de Proyecto quien 

analizará la causa y reivisará el impacto.  

Clasificación los Cambios al Cronograma 

Estos serán clasificados de acuerdo al impacto que este genere 

causando la desviación identificada. La responsabilidad de esta 

actividad está a cargo del equipo del Proyecto.  

Impacto Bajo al Cronograma  

 No afecta el plazo previsto debido a que no afecta la ruta crítica de 

cronograma. 

 Estas desviaciones serán absorbidas dentro del Cronograma del 

Proyecto; sin embargo, esta deberá ser debidamente informada a través 

de un reporte donde se resalte la causa que la provocó y los planes de 

acciones preventivas.  

Impacto Moderado al Cronograma  

 Sí afecta el plazo previsto, debido a que afecta la ruta crítica del 

cronograma y tiene un impacto no mayor al 5% del plazo planificado. 
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 Para este tipo de desviaciones, esta deberá ser debidamente 

informada a través de un reporte donde se resalte la causa que la 

provocó y los planes de acciones correctivas. 

Impacto Alto al Cronograma  

 Sí afecta el plazo previsto, debido a que afecta la ruta crítica del 

cronograma y tiene un impacto mayor al 5% del plazo planificado. 

 Para este tipo de desviaciones, esta deberá ser debidamente 

informada a través de un reporte donde se resalte la causa que la 

provocó y los planes de acciones correctivas. 

Procedimiento 

de control de 

cambios al 

cronograma 

Sólo aplica para personas con autorización a solicitar cambios, las 

cuales serán: 

 Patrocinador, 

 Cliente  

 Director de Proyecto, y  

 equipo del Proyecto.  

Toda solicitud  de modificación se presentará utilizando el formato de 

solicitud de cambios. 

Procedimiento y 

responsables de 

aprobar los 

cambios al 

cronograma 

La aprobación a las solicitudes del cambio de cronograma se realizará 

de la siguiente forma:  

 Si los cambios son del tipo de impacto bajo, estos serán 

aprobados por el Director del Proyecto.  

 Si los cambios son del tipo de  impacto moderado o alto, se 

requerirá la aprobación del Comité de Control de Cambios. 

Comité - Representante del Cliente, de ser el caso, y  Gerente 

General y Director del Proyecto.  

Integración del 

control de 

cambios del 

cronograma con 

el control 

integrado de 

cambios 

Todas las solicitudes de cambio serán documentadas: 

 Las solicitudes de cambio rechazadas serán archivadas en 

conjunto con los documentos de sustento.  

 Las solicitudes de cambio aprobadas actualizarán las líneas de 

bases del Proyecto.  

 Los informes de los avances, análisis de variación y las gráficas 

de barras comparativos serán archivados en el banco de 

información del Proyecto. 
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4.2.6 Definir las Actividades 

Se procederá con identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar 

para elaborar la lista de actividades. El beneficio importante de este proceso es que 

descompone los paquetes de trabajo en actividades que proporcionan una base para la 

mejor estimación, programación, ejecución, monitoreo  y control del trabajo del proyecto 

(PMI, 2017, p. 572). 

Figura 25 Definir las actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Definir las actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.7 Secuenciar Actividades 

En este proceso se identificará y documentará las relaciones entre las actividades del 

proyecto. La importancia de este proceso está en la definición de la secuencia lógica y 

coherente de trabajo para obtener la máxima eficiencia, considerado todas las restricciones 

del proyecto existente. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto (PMI, 

2017, p. 573). 

Figura 26 Secuenciar las actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Secuenciar las actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.8 Desarrollar el cronograma 

En el presente proceso se analizará la secuencias de las actividades, estimaciones, 

requisitos de recursos y restricciones del cronograma para desarrollar un modelo de 

programación para la ejecución, monitoreo y control del proyecto (PMI, 2017, p. 575). 

Figura 27 Desarrollar el Cronograma: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Desarrollar el Cronograma: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



71 

 

Figura 28 Cronograma del proyecto 

Cronograma del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.2.9 Planificar la Gestión de Costos 

Se definirá cómo se han de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los 

costos del proyecto (PMI, 2017, p. 577). 

Figura 29 Planificar la Gestión de los Costos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Planificar la Gestión de los Costos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 22 Plan de Gestión del Costo 

Plan de Gestión del Costo 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 
Versión 1.0 

Proyecto Implementación de la PMO en la UX 

Preparado por: Líder del proyecto Fecha    

Revisado por:  Fecha    

Aprobado por:  Fecha    

“Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo:”  

Nombre y Apellidos Puesto Localización 

 Gerentes Operativos  Lima (conexión remota) 

 Gerentes Soporte Lima (conexión remota) 

   

 

“Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos:” 

Nombre y Apellidos Puesto Localización 

 Accionistas  Lima (conexión remota) 
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 Gerente General Lima (conexión remota) 

   

“Tipo de Estimación del Proyecto: Tipo de estimación a utilizar en el proyecto con 

indicación de los niveles de precisión de cada tipo” 

Tipo de Estimación Nivel de Precisión 

Presupuesto -10% al +25% 

Unidades de Medida: Unidades de medida a utilizar para cada recurso 

Tipo de Recurso Unidades de Medida 

Recursos humanos Costo S/. HH 

Umbrales de Control 

Alcance: 

Proyecto/Etapa/Entregable 

Variación Permitida Acción para tomar si 

variación excede lo 

permitido 

Etapa 5% Convocar reunión, analizar 

datos, tomar decisiones de 

acciones correctivas 

“Técnicas de medición del desempeño (valor ganado)” 

Alcance Técnica de Medición Modo de Medición 

 

Cada actividad Regla común 50/50 Al término de cada actividad 

Fórmulas del valor ganado 

Tipo Fórmula Modo De Medición 

CPI CPI = EV/AC 
Al término de cada nivel de 

paquete de trabajo 

CV CV= EV − AC  
Al término de cada nivel de 

paquete de trabajo 

  



76 

 

“Procesos de la Gestión de Costos: Descripción detallada de los procesos de gestión de 

costos que se realizarán durante la gestión de proyectos” 

Proceso de Gestión de Costos Descripción 

 

Estimar los costos 

 

Una estimación aproximada del costo de los recursos 

necesarios para lleva a cabo el trabajo del proyecto, a 

cargo de los controllers de la Gerencia de Finanzas, en 

base a estimaciones análogas. 

Determinar el presupuesto 

Sumar todos los costos estimados individuales de las 

actividades  o paquetes de trabajo a fin de establecer 

una línea base de costos, a cargo de los controllers de 

la Gerencia de Finanzas, en base al análisis de datos de 

información histórica. Este debe ir acorde con las 

limitaciones existentes del financiamiento establecido 

en relación con la financiación del proyecto. 

Monitorear los costos 

Controlar el estado del proyecto para poder la 

actualización de los costos del proyecto y gestionar los 

cambios a la línea base de costos, con el Análisis del 

Valor Ganado (EV) y de Variación. 

Razones justificables para cambios en el Costo del Proyecto  

 Cambio de alcance del proyecto 

 Presentación de una mejor propuesta tecnológica 

 No conformidades importantes que demanden trabajos adicionales de gran impacto en 

la línea base. 

 No disposición de recursos. 

 Paralizaciones por conflictos sociales. 

 Paralizaciones por problemas de seguridad del personal.  

Describir cómo calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el 

Costo (tiempo, calidad, etc.): 

El impacto en el proyecto será medido y controlado mediante la técnica de valor ganado y sus 

diferentes índices y valores. Los cálculos se harán respecto a la línea base de costos del 

proyecto.  

  

 Variación del costo. La variación del costo (CV) es el monto del déficit o superávit 

presupuestario en un momento dado, expresado como la diferencia entre el valor 

ganado y el costo real. La variación del costo al final del proyecto será la diferencia 

entre el presupuesto hasta la conclusión (BAC) y la cantidad realmente gastada. 

Fórmula: CV= EV − AC  

 Índice de desempeño del costo. El índice de desempeño del costo (CPI) es una medida 

de eficiencia del costo de los recursos presupuestados, expresado como la razón entre el 
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valor ganado y el costo real. Un valor de CPI inferior a 1 indica un costo superior al 

planificado con respecto al trabajo completado. Un valor de CPI superior a 1 indica un 

costo inferior con respecto al desempeño hasta la fecha. Fórmula: CPI = EV/AC  

 Informes. Los informes con el monitoreo de los parámetros significativos del proyecto 

serán presentados semanalmente. Este informe se hará por correo electrónico a todos 

los involucrados. Contendrá como mínimo los índices y valores relacionados al Valor 

Ganado, de forma acumulada, y la curva S se usará para representar gráficamente los 

datos. 

Describir cómo serán gestionados los cambios en el costo (quién lo recibe, revisa, 

responde; si se aprueba por niveles y quien lo actualiza, etc.): 

La comunicación de cualquier cambio del proyecto será a través de la Solicitud de Cambio 

debidamente gestionada y sustentada. Estas pueden incluir acciones preventivas o correctivas.  

Las solicitudes de cambio serán emitidas por alguna de las personas autorizadas y dirigidas al 

director del proyecto, quien se encargará de recibirla e iniciar la gestión de evaluación y 

respuesta a la solicitud en particular. 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

4.2.10 Determinar el presupuesto 

En este proceso se sumarán los costos estimados individuales de las actividades o paquetes 

de trabajo para establecer una línea base de costos aprobada (PMI, 2017, p. 578). 

Figura 30 Determinar el Presupuesto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Determinar el Presupuesto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los principales costos incluyen la elaboración de la herramienta PPM on-demand, así 

como los costos de la Gestión del Cambio, que incluye la contratación de talleres de 

capacitación y los costos de selección del equipo de PMO del cual sería intermediado con 

una empresa especialista de reclutar head hunter.  

  



78 

 

Tabla 23 Presupuesto para la implementación del proyecto 

Presupuesto para la implementación del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31 Curva S del proyecto 

Curva S del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.11 Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

En este proceso se desarrollará un enfoque y un plan apropiado para las actividades de 

comunicación del proyecto, basados en las necesidades y expectativas de información de 

cada grupo de interés, en los activos de la organización disponibles y en las necesidades 

identificadas del proyecto (PMI, 2017, p. 584). 

Figura 32 Planificar la Gestión de las Comunicaciones: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 

Planificar la Gestión de las Comunicaciones: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24 Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Gestión de las Comunicaciones 
versión 1.0 

Proyecto: Implementación de la PMO en la UX 

Preparado por:  Fecha    

Revisado por:  Fecha    

Aprobado por:  Fecha    

 

Comunicaciones del Proyecto 

Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto – versión 1.0 

Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

Información 

Necesaria 

“Responsab

le de 

elaborarlo” 

“Público 

Objetivo” 

“Método de 

comunicació

n a utilizar” 

“Descripció

n” 

“Frecuencia

” 

Comentari

os 

adicionales 

Acta 

Constitución 

del Proyecto 

Gerente 

General 

Gerentes 

operativos 

y de 

soporte 

Reunión 

Informe 

Presentación 

ppt 

Plantilla final 

aprobada del 

Acta de 

Constitución 

del Proyecto 

Al iniciar el 

proyecto 

Informació

n 

confidencia

l 

Enunciado 

del alcance 

del proyecto 

Líder del 

proyecto 

Gerentes 

operativos 

y de 

soporte 

Adjunto a 

carta 

Plantilla final 

de 

declaración 

del alcance 

Al iniciar el 

proyecto y 

cuando exista 

actualizacion

es aprobadas 

Informació

n para ser 

compartida 

sólo por el 

personal 

que está 

involucrado 

en el 

proyecto 

 

Equipo del 

Proyecto 
e-mail 

Justificación 

del proyecto. 

Descripción 

del producto. 

Entregables 

del proyecto. 

Objetivos del 

proyecto 

(costo, 

cronograma, 

calidad) 
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Plan para la 

Dirección 

del Proyecto 

 Líder de 

Proyecto 

Patrocinad

or 

Gerente 

General 

Gerentes 

operativos 

y de 

soporte 

Equipo del 

Proyecto 

Incluido en 

la 

documentaci

ón del 

Proyecto. 

Presentación 

ppt 

e-mail 

Reunión 

 

Plan para la 

Dirección del 

proyecto. 

Incluye las 

tres líneas 

base y los 

planes de 

gestión 

Inicio del 

proyecto y 

cuando exista 

actualizacion

es 

Informació

n preparada 

a nivel de 

presentació

n que podrá 

ser 

compartida 

Solicitud de 

Cambios 

 Solicitante 

Autorizado 

Comité de 

Cambios 

Adjunto a 

carta 

Formato 

Solicitud de 

Cambios  

Cada vez que 

se genere una 

solicitud de 

cambio 

 

Aprobación 

Solicitud de 

Cambios 

Comité de 

Cambios 

Gerente 

General 

Solicitante 

Gerente de 

Proyecto 

Adjunto a 

carta 

Descripción 

detallada del 

cambio 

autorizado y 

los motivos 

de 

aprobación 

Cada vez que 

se genere una 

solicitud 

 

Cronograma 

del Proyecto 

Líder de 

Proyecto 

Gerente 

General 

Equipo del 

proyecto 

e-mail 

Adjunto a 

carta 

Presentación 

ppt 

Hitos del 

Proyecto 

Diagrama de 

Gantt 

Tiempo de 

las 

actividades 

por 

entregables 

Inicio del 

proyecto y 

cuando exista 

actualizacion

es 

 

 Calendario 

de Recursos 

Líder de 

Proyecto 

Gerente 

general 

Gerente de 

Suporte 

Adjunto a 

Carta 

e-mail 

Calendario 

de Recursos 

Parcial 

(Personal) 

Calendario 

de Recursos 

Parcial 

(Materiales y 

Equipos) 

Inicio del 

proyecto y 

cuando exista 

actualizacion

es 

El 

calendario 

de personal 

irá 

agrupado 

por 

categorías 

 Registro de 

Riesgos 

Líder de 

Proyecto 

Gerente 

general 

Equipo del 

Proyecto 

Adjunto a 

Carta 

e-mail 

Presentación 

ppt 

Lista de 

riesgos 

identificados 

Plantilla de 

registro de 

riesgos. 

Acciones 

para tomar 

Inicio del 

Proyecto y 

cuando exista 

actualizacion

es 

La lista de 

riesgos será 

categorizad

a de mayor 

a menor 

prioridad 
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 Presupuesto 

Proyectado 

Líder de 

Proyecto 

Gerente 

general 

Gerente de 

Finanzas 

Equipo del 

Proyecto 

Adjunto a 

Carta 

Presentación 

ppt 

Presupuesto 

Comparativo 

con el costo 

real y el 

valor ganado. 

Inicio del 

Proyecto y 

cuando exista 

actualizacion

es 

Las 

variaciones 

significativ

as irán de la 

mano con 

las 

explicacion

es del caso 

 Acciones 

correctivas y 

preventivas 

recomendada

s 

Líder de 

Proyecto 

Gerente 

general 

Gerente de 

Línea y 

Soporte 

Equipo del 

Proyecto 

e-mail 

Lista de 

acciones 

recomendada

s con detalle 

de cada una. 

Plantilla de 

acciones 

correctivas y 

preventivas. 

Inicio del 

proyecto y 

cuando exista 

actualizacion

es 

 

Acciones 

correctivas y 

preventivas 

implementad

as 

Líder de 

Proyecto 

Gerente 

general 

Gerente de 

Línea y 

Soporte 

Equipo del 

Proyecto 

e-mail 

Lista de 

acciones 

implementad

as. 

Plantilla de 

acciones 

implementad

as. 

Posterior a la 

implementaci

ón de alguna 

acción 

 

Contrato de 

Proveedores 

Líder de 

Proyecto 

Gerente 

Finanzas 

Adjunto a 

Carta 

Contrato de 

Proveedores 

Inicio del 

Proyecto 

Debe 

incluir 

garantías 

para la 

realización 

al 100% del 

trabajo 

Conformidad

es de 

trabajos de 

proveedores 

Líder de 

Proyecto 

Proveedor

es 

Gerente de 

Finanzas 

Adjunto a 

Carta 

Formato de 

conformidad 

de trabajos 

de 

proveedores. 

En cada hito 

del proyecto. 
 

 Informe de 

Estado de 

Proyecto 

para la Alta 

Gerencia 

Líder de 

Proyecto 

Patrocinad

or  

Gerente 

General 

Reunión 

Presentación 

ppt 

e-mail 

Reporte   

comparativo 

del costo 

proyectado 

con el costo 

real. 

Indicadores 

de gestión. 

Mensual o 

solicitud 

especial 
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Informe de 

Estado de 

Proyecto 

para el 

Equipo de 

Proyecto 

Líder de 

Proyecto 

Equipo de 

proyecto  

Presentación 

ppt 

e-mail 

Comparativo 

del avance 

semanal real 

con el 

proyectado 

Porcentaje de 

avance real 

versus el 

proyectado. 

Semanal 

Las 

variaciones 

significativ

as irán de la 

mano con 

las 

explicacion

es del caso 

Informe de 

avance de 

trabajo 

Líder de 

Proyecto 

Gerente 

General. 

Gerentes 

de Línea y 

Soporte 

Equipo de 

Dirección 

de 

Proyecto. 

Informe 

e-mail 

Avance del 

trabajo según 

formato 

Situación de 

los 

requisitos. 

Porcentaje de 

Cumplimient

o por 

Actividad. 

Quincenal  

Organigrama 

de la PMO 

Líder del 

proyecto 

Gerente 

General. 

Presentación 

ppt 

e-mail 

Estructura 

organizacion

al del equipo 

de la PMO 

Única vez  

Flujograma 

de los 

procesos de 

la PMO 

Líder del 

proyecto 

Gerentes 

de Línea y 

Soporte 

Presentación 

ppt 

e-mail 

Diseños de 

flujograma, 

beneficios e 

impacto 

Única vez  

Manual de 

Funciones de 

los 

integrantes 

de la PMO 

Líder del 

proyecto 

Equipo de 

Dirección 

de 

Proyecto. 

Manual  

e-mail 

Descriptivo 

de las 

funciones  

Única vez  

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 
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Procedimiento para tratar Polémicas 

1. Se recogen las polémicas identificadas a través de la observación, escucha o de la 

formalización que haya podido realizar alguna persona o grupo. 

2. Se asigna un código y se registran en la matriz de Registro de Control de 

Polémicas: 

 

“Registro de control de polémicas” 

 
 

3. Se revisa el Registro de Control de Polémicas de manera semanal, a fin de: 

a. Identificar las alternativas de solución a aplicar, asignar un responsable, 

indicar la fecha de la misma y qué resultados se obtuvieron. 

b. Controlar si las soluciones que se programaron se han estado ejecutando y en 

caso no se hayan ejecutado, se tomarían las medidas correctivas. 

c. Por último, verificar si las soluciones ejecutadas obtuvieron un resultado 

efectivo y si la polémica fue concluida, en caso que no, se diseñarán nuevas 

alternativas de solución. 

4. Si existiese el caso que una polémica no fue resuelta y este creció hasta convertirse 

en un problema, deberá ser abarcada de la siguiente manera: 

a. En primer lugar, deberá ser tratada de resolver por el Líder del proyecto y el 

Equipo de Gestión de Proyecto, utilizando el método estándar de resolución 

de problemas. 

b. Y en segundo lugar será tratada de resolver por Líder del proyecto, el Equipo 

de Gestión de Proyecto y el Gerente General, utilizando la negociación y/o la 

solución de conflictos. 
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“Procedimiento para actualizar el Plan de Gestión de Comunicaciones” 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez 

que exista este tipo de alertas: 

1. Nuevos ingresos de personal o salidas del proyecto.  

2. Haya una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 

3. Se ejecute una acción correctiva que impacte los requerimientos, expectativas o 

necesidades de información de los stakeholders. 

4. Exista cambios en las responsabilidades de personas dentro del proyecto. 

5. Cuando se perciba la no satisfacción a través de quejas, sugerencias, comentarios 

o evidencias de requerimientos de información. 

6. Exista evidencias de deficiencias en la comunicación. 

7. Exista evidencias de resistencia al cambio. 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los 

siguientes pasos: 

1. Identificar y clasificar a los stakeholders. 

2. Determinar los requerimientos de información. 

3. Elaborar la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

4. Actualizar y aprobar del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

5. Difundir del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

Guías para Eventos de Comunicación 

Guías para Reuniones. - Todas las reuniones deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Fijar la agenda con anticipación. 

2. Tener conocimiento de la hora, fecha y lugar con los participantes. 

3. Ser puntuales al iniciar. 

4. Establecer los objetivos de la reunión, los roles, los procesos grupales de trabajo, 

y los métodos de solución ante las controversias presentadas. 

5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de 

trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 

6. Ser puntuales al finalizar. 

7. Al finalizar se debe emitir un Acta de Reunión en consenso, la cual se debe 

repartir a los participantes. 

Guías para Mails. - Todos los mails deberán seguir los siguientes pasos: 

1. El asunto de los mails deberá empezar con el nombre clave del proyecto. 

2. Los mails entre el Equipo de Proyecto de la empresa y los proveedores deberán 

ser enviados por el Líder del proyecto. 

3. Los mails enviados por los proveedores y recibidos por cualquier persona del 

Equipo de Proyecto de la Empresa deberán ser copiados al Líder del proyecto, 

para que todas las comunicaciones con los proveedores estén en conocimiento de 

los responsables de la parte contractual. 

 

 



86 

 

Guías para Documentación del Proyecto 

Guías para Codificación de Documentos. - La codificación de los documentos del 

proyecto será la siguiente: 

                                               XXXX_YYY_ZZZ.AAA 

Dónde: XXXX = Código del Proyecto 

             YYY   = Nombre del Documento 

             ZZZ  = Versión del Documento 

             AAA  =  Formato del Archivo 

Guías para Almacenamiento de Documentos. - El almacenamiento de los 

documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

1. Mientras dure el proyecto cada miembro del equipo tendrá en computadora una 

carpeta con la misma estructura que la EDT del proyecto, ahí guardará en las sub-

carpetas adecuadas las diferentes versiones de los documentos que vaya creando. 

2. Al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá quedarse sólo con las 

versiones controladas y numeradas finales, las cuales se enviarán al Líder del 

proyecto. 

3. El Líder del proyecto consolidará todas las versiones controladas y numeradas de 

los documentos, en un archivo final del proyecto, el cual será una carpeta con la 

misma estructura de la EDT, donde finalmente se almacenará en una carpeta en el 

Sharepoint, y sólo podrá ser de lectura para los demás interesados. 

Guías para Recuperación y Reparto de Documentos.- 

1. La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de la 

Empresa es libre para todos los integrantes del Equipo de Proyecto, para personal 

ajeno al proyecto se deberá tener primero la autorización del Líder del proyecto. 

2. No se dará acceso de la información al personal ajeno a la empresa UX,  por ser 

de carácter confidencial.  

3. El Líder del proyecto es responsable de la distribución de los documentos 

digitales e impresos. 

4. El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias numeradas. 

Guías para el Control de Versiones 

1. Todos los documentos de los Proyectos están sujetos al control de versiones, el cual 

se hace insertando una cabecera estándar con el siguiente diseño: 

 

“Control de Versiones” 

 
 

 



87 

 

2. Se colocará en la cabecera indicando el código de versión, por quién fue elaborado, 

y revisado  finalmente aprobado, de igual manera se colocará la fecha y motivo por 

el cual se realizó una nueva versión. 

3. Debe haber correspondencia entre el código de versión del documento que figura en 

esta cabecera de Control de Versiones y el código de versión del documento que 

figura en el nombre del archivo, según: 

                                               XXXX_YYY_ZZZ.AAA 

Dónde: XXXX = Código del Proyecto 

             YYY   = Nombre del Documento 

             ZZZ  = Versión del Documento 

             AAA  =  Formato del Archivo 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

4.2.12 Planificar la Gestión de los riesgos 

El proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto 

(PMI, 2017, p. 585). 

Figura 33 Planificar la Gestión de los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Planificar la Gestión de los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 25 Plan de Gestión del Riesgo 

Plan de Gestión del Riesgo 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
versión 01.0 

Proyecto Implementación de la PMO en la UX 

Preparado por: Líder del proyecto Fecha    

Revisado por:  Fecha    

Aprobado por:  Fecha    

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  
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Alcances: 

 El plan de gestión de riesgos se basará en los principios propuestos por los 

estándares de PMI 

 La identificación, priorización y control de riesgos se dará a través de reuniones 

entre el Gerente General y Líder del proyecto.  

 El equipo de gestión de riesgos encargado de implantar el plan de respuesta ha 

determinado riesgo por el Líder de Proyecto y equipo.  

 Las acciones de respuesta a los riesgos serán aprobado en primera instancia por el 

Gerente General antes de la ejecución.  

 Considerando la situación y a criterio de los responsables bajo aprobación del 

Gerente General, se puede fijar a un miembro del equipo para que se haga 

responsable de una acción correctiva en particular.  

 Se revisará el estatus del Plan de Respuesta a los riesgos en las reuniones 

semanales.  

Proceso: “Identificar los riesgos” 

Es el proceso de determinar los riesgos que puedan afectar el proyecto y documentar sus 

características. El equipo de dirección del proyecto, participará en la identificación de los 

riesgos para mejorar el compromiso con el proyecto y la responsabilidad a asumir ante los 

riesgos positivos o negativos que se presenten (PMI, 2017, p. 586). 

Entradas: Acta de constitución, Plan Gestión de Costos, plan de gestión del cronograma, 

Plan de Gestión de Recursos, Registro de interesados 

Herramientas y técnicas: Técnica Brainstorming, las entrevistas, reuniones, Análisis 

FODA.  

Salida: Registro de riesgos 

Proceso: “Realizar el análisis cualitativo de riesgos” 

Es el proceso de priorizar los riesgos individuales del proyecto para análisis o acción 

posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como 

otras características (PMI, 2017, p. 588).  

Entradas: Plan para la dirección del proyecto: Plan de Gestión de los Riesgos, documentos 

del proyecto: Registro de Riesgos y Registro de interesados.  

Herramientas y técnicas: Juicio de expertos, recopilación de datos: entrevistas, análisis de 

datos: Evaluación de la probabilidad e impacto, representación de datos: Matriz de 

probabilidad e impacto, reuniones. 

Salida: Registro de riesgos 

Proceso: “Realizar el análisis cuantitativo de riesgos” 

Es el proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados, sobre los 

objetivos generales del proyecto. El análisis cuantitativo, se obtendrá de la priorización de 

los riesgos del análisis cualitativo (alto, medio), que implican un posible impacto 

significativo sobre los objetivos del proyecto. Para el presente trabajo de investigación, no 

se realizará el Análisis Cuantitativo de Riesgos (PMI, 2017, p. 589). 
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Proceso: Planificar la respuesta a los riesgos 

Es el proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para 

abordar la exposición al riesgo del proyecto en general, así como para tratar los riesgos 

individuales del proyecto (PMI, 2017, p. 590). 

Se utilizarán las estrategias de evitar, transferir, mitigar y aceptar para las amenazas; de 

explotar, compartir, mejorar y aceptar para oportunidades. 

Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se utilizarán la 

Matriz de probabilidad e Impacto y la Matriz de Escalas definidas. 

Entradas: Plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto.  

Herramientas y técnicas: Juicio de expertos, recopilación de datos, estrategia para 

amenazas y oportunidades, estrategia para el riesgo general del proyecto, toma de 

decisiones.  

Salida: Registro de riesgos 

Roles y responsabilidades: 

 Director de proyecto: Monitorear y controlar los riesgos y la ejecución de las 

acciones correctivas. El plan de respuesta a riesgos debe ser aprobado por el 

Gerente General.  

 Patrocinador del proyecto: Aprobar las reservas de contingencia y autorizar la 

ejecución de las acciones correctivas a los riesgos. 

 Equipo de Dirección de Proyecto: Identificar, priorizar y hacer seguimiento de los 

riesgos y colaborar con la elaboración del plan de respuesta al riesgo así como las 

acciones correctivas previa autorización del director del proyecto.  

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 

Tabla 26 Escala de impactos 

Escala de impactos 

Objetivo del 

proyecto 

Bajo 

1 

Medio 

2 

Alto 

3 

Costo 

Aumento del 

presupuesto 

< 5% 

Aumento del 

presupuesto 

5% a 10% 

Aumento del 

presupuesto 

> 10% 

Tiempo 

Aumento del tiempo 

de la actividad 

< 5% 

Aumento del tiempo 

de la actividad 

5% a 10% 

Aumento del tiempo 

de la actividad 

> 10% 

Alcance 
Áreas de alcance 

secundarias afectadas 

Áreas de alcance 

principales afectadas 

Reducción del alcance 

inaceptables para el 

patrocinador 

Calidad 
Número de no 

conformidades <2 

Número de no 

conformidades 2-3 

Número de no 

conformidades >3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 27 Escala de Probabilidad 

Escala de Probabilidad 

Probabilidad Descripción 

5. Muy Alto > 80% Probabilidad de ocurrencia superior al 80% 

4. Alto  60% - 80% Probabilidad de ocurrencia entre 60% a 80% 

3. Mediano  40% - 60% Probabilidad de ocurrencia entre 40% a 60% 

2. Bajo  20% - 40% Probabilidad de ocurrencia entre 20% a 40% 

1. Muy bajo < 20% Probabilidad de ocurrencia inferior al 20% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 28 Matriz de probabilidad e impacto 

Matriz de probabilidad e impacto 

 SEVERIDAD 

Probabilidad / Impacto  
Baja 

1 

Media 

2 

Alto 

3 

Muy Alto 5 5 10 15 

Alto 4 4 8 12 

Mediano 3 3 6 9 

Bajo 2 2 4 6 

Muy bajo 1 1 2 3 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 29 Categorización de riesgos 

Categorización de riesgos 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 

Riesgos del 

proyecto 

1. Dirección de proyectos 

1.1.Gestión del alcance  

1.2.Gestión del cronograma  

1.3.Gestión del costo 

1.4.Gestión de las comunicaciones  

1.5.Gestión de los recursos  

2. Interesados 

2.1.Accionistas 

2.2.Gerente General 

2.3.Gerentes de Línea 

3. Externos 

3.1.Político/ Gubernamental 

3.2.Tipo de cambio  

3.3.Salud y Medio Ambiente  

3.4.Contratistas y proveedores 

4. Organizacionales 
4.1.Financiamiento  

4.2.Manejo de los recursos humanos  
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4.2.13 Identificar los riesgos 

Se identifican los riesgos individuales del proyecto, así como los orígenes del riesgo 

general del proyecto y describir sus características (PMI, 2017, p. 586). 

Figura 34 Identificar los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 

Identificar los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.14 Realizar un análisis cualitativo 

El proceso de priorizar los riesgos individuales del proyecto para análisis o acción 

posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como 

otras características (PMI, 2017, p. 588). 

Figura 35 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 30 Registro de Riesgos Priorizados 

Registro de Riesgos Priorizados 

REGISTRO DE RIESGOS 

Proyecto: Implementación de la PMO en la UX 

“Enunciado del riesgo” 

Análisis Cualitativo 

“Respuesta” 

“Grad

o del 

impact

o” 

“Probabili

dad de 

ocurrencia

” 

“Severid

ad 

(Score)” 

“Dueñ

o de la 

acción

” 
Causa 

Evento 

incierto 
Impacto A B AxB 

Estrategia/Ac

ción 

1.- Riesgos de la Dirección de Proyectos 

Gestión del alcance 

Debido a la 

falta de 

experiencia 

en 

definición 

de alcances 

del proyecto 

Podría 

causar una 

errada 

interpretació

n y 

entendimien

to del 

alcance 

Ocasionand

o la 

deficiente 

ejecución e 

ejecución de 

mayor gasto 

en subsanar 

3 2 6 

Direct

or del 

proyec

to 

MITIGAR: 

Involucrar a 

los interesados 

claves en la 

revisión de los 

requerimientos 

y avance del 

proyecto. 

Gestión del cronograma 

Debido a la 

falta de 

personal 

técnico y 

profesional 

con 

conocimient

o en 

procesos 

estandarizad

os de 

Dirección de 

proyectos 

Podría 

generarse 

una 

ampliación 

y 

reforzamient

o a las 

capacitacion

es 

Ocasionand

o la demora 

de la 

ejecución de 

las 

actividades 

siguientes 

3 4 12 

Direct

or del 

proyec

to 

MITIGAR: 

conseguir un 

proveedor que 

pueda dar de 

forma más 

adecuada la 

capacitación 

en temas de 

Dirección de 

Proyectos 

Gestión del costo 

Debido a la 

inexperienci

a en bases 

de cálculo 

de costos 

Podría 

causar una 

estimación 

errada en 

costos de las 

actividades 

Ocasionand

o una 

desviación 

del 

presupuesto 

3 1 3 

Gerent

e de 

Finanz

as 

MITIGAR: 

revisar datos 

de proyectos 

implementados 

en otras 

compañías y 

generar 

reservas de 

contingencia. 

Gestión de las comunicaciones 

Debido a la 

inexperienci

a de 

comunicacio

nes eficaces 

Podría 

causar 

rechazo y/o 

desinterés 

ante la 

necesidad de 

la 

implementac

ión de la 

PMO 

Ocasionand

o el retraso 

de las 

actividades 

ante la falta 

de quorum 

2 3 6 

Gerent

e de 

RRHH 

MITIGAR: 

Realizar una 

breve charla de 

informativa a 

los mandos de 

primera para 

indicar la 

decisión de  

implementació

n de la PMO 
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Gestión de los recursos 

Debido a la 

deficiente 

asignación 

de recursos 

a proyectos 

Podría hacer 

que no se 

ejecuten 

actividades 

a tiempo 

Ocasionand

o retraso en 

el 

cronograma 

de proyecto 

2 2 4 

Direct

or del 

proyec

to 

MITIGAR: 

Definir un plan 

de acción para 

la asignación 

de personal de 

reemplazo 

Debido a la 

inconformid

ad o rechazo 

a las 

políticas 

laborales de 

la UX 

Podría 

generar la 

renuncia de 

personal 

clave 

Ocasionand

o retraso en 

el 

cronograma 

de proyecto 

3 1 3 

Gerent

e de 

RRHH 

MITIGAR. 

Crear un 

programa de 

recompensas 

atractivo al 

término del 

proyecto. 

2.- Riesgos de interesados 

Accionistas 

Debido a la 

inversión en 

otros 

proyectos 

que generen 

más 

ingresos 

Podría 

generar un 

desinterés  

Ocasionand

o el recorte 

del 

presupuesto 

o 

cancelación 

del proyecto 

3 1 3 

Direct

or del 

proyec

to 

MITIGAR. 

Comprometer 

a los 

accionistas a la 

ejecución del 

proyecto 

Gerente General 

Debido a 

que se le ha 

asignado a 

otro 

proyecto de 

gran 

envergadura 

(escisión)  

Podría 

causar que 

su 

participació

n sea 

mínima 

Ocasionand

o el retraso 

de las 

actividades 

donde sea 

crítico su 

participació

n 

1 2 2 

Direct

or del 

proyec

to 

TRANSFERIR

. Las 

actividades a 

otro personal 

igual de 

capacitado 

temporalmente

. 

Gerentes de Línea 

Debido a la 

previa 

experiencia 

en la 

implementac

ión de una 

PMO 

Podría 

generar un 

rechazo ante 

el proyecto 

Ocasionand

o que sea 

poca su 

participació

n, 

retrasando 

el 

cronograma 

3 4 12 

Direct

or del 

proyec

to 

MITIGAR. 

Indicar que la 

asistencia es 

obligatoria a 

las sesiones. 

3.- Externos 

Político / Gubernamental 

Debido a 

una 

incertidumbr

e política 

por 

elecciones 

de nuevo 

presidente 

Podría dejar 

en stand by 

los 

proyectos 

Ocasionand

o que 

finalmente 

se cancele  

2 2 4 

Direct

or del 

proyec

to 

MITIGAR. 

Comprometer 

a los 

accionistas a la 

ejecución del 

proyecto  a 

pesar de los 

resultados de 

los comicios 

electorales 

Tipo de cambio 

Debido al 

alza del 

dólar bajo la 

circunstanci

Podría 

retrasar las 

compras que 

se tiene 

Ocasionand

o la demora 

y desviación 

de la línea 

1 4 4 

Gerent

e de 

Finanz

as 

MITIGAR. 

Negociar con 

los 

proveedores 
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a actual identificado 

para el 

proyecto 

base del 

cronograma 

para que sus 

previos sean 

en moneda 

local. 

Salud y Medio ambiente 

Debido a la 

pandemia 

Covid-19 

Podría 

causar la 

ausencia de 

personal 

clave 

Ocasionand

o la demora 

y desviación 

de la línea 

base del 

cronograma 

3 4 12 

Direct

or del 

proyec

to 

TRANSFERIR 

Las 

actividades a 

otro personal 

igual de 

capacitado 

temporalmente

. 

Contratista y proveedores 

Debido a 

que no se ha 

comunicado 

adecuadame

nte los 

requerimient

os 

Podría 

causar mala 

interpretació

n de los 

requerimient

os y 

expectativas 

por parte de 

ellos 

Ocasionand

o la 

disconformi

dad en la 

calidad del 

entregable 
3 3 9 

Direct

or del 

proyec

to 

MITIGAR. 

Definir 

claramente los 

requisitos y 

métricas de 

calidad para la 

metodología 

que se 

solicitara al 

proveedor. 

4.- Organizacionales 

Financiamiento 

Debido a los 

recursos 

financieros 

limitados de 

la 

organización 

Podría 

ocurrir 

incumplimie

nto de pagos 

a los 

proveedores 

Ocasionand

o la 

generación 

de 

penalidades 

por 

incumplimie

nto de los 

plazos. 

2 2 4 

Gerent

e de 

Finanz

as 

MITIGAR: 

Definir un plan 

de acción para 

el compromiso 

de pago de 

proveedores en 

fecha. 

Manejo de los recursos humanos 

Debido al 

incremento 

de la carga 

laboral de la 

organización

, 

Podría 

ocurrir la no 

disponibilid

ad de los 

profesionale

s del equipo 

del proyecto 

Ocasionand

o la 

contratación 

de personal 

externo de 

mayor valía, 

generando 

un aumento 

en los 

costos  

2 3 6 

Gerent

e de 

RRHH 

MITIGAR: 

Definir un plan 

de acción para 

la asignación 

de personal de 

reemplazo 

Fuente: Datos de la empresa. Elaboración propia 
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CAPÍTULO 5: IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE LA PMO 

A lo largo de este capítulo, se expone la propuesta de valor tomando como referencia la 

metodología PMO Value Ring desarrollada por la organización PMO GLOBAL 

ALLIANCE, la cual dará como resultado la creación de una PMO para establecer los roles, 

procesos y procedimientos a aplicar dentro de la empresa.  

Generación de Valor 

Se propone la implementación de una PMO que mejor se adecue y genere los mayores 

beneficios para la empresa UX, para lo cual tomaremos como referencia la metodología 

PMO Value Ring. 

Justificación 

Para lograr el objetivo de este trabajo de investigación, se ha decidido utilizar la 

metodología PMO Value Ring debido a que nos permite alinear las expectativas de los 

interesados con la PMO y se propondrá un plan de implementación de los procesos de la 

PMO, de acuerdo con las necesidades del negocio a corto, mediano y largo plazo. 

Descripción del Enfoque de una PMO, según PMO Value Ring 

PMO Value Ring permite adaptarse a diferentes modelos de negocio, partiendo de la 

premisa de que no existe un modelo de PMO ideal, sino más bien uno personalizado para 

cada organización y que debe estar alineada con las expectativas de los interesados. 

La metodología propone un conjunto de 8 pasos para lograr una implementación exitosa de 

una PMO; sin embargo, para el presente trabajo de investigación se desarrollarán los 5 

primeros: 

 Paso 1 – Definir los servicios o funciones que prestará la PMO 

 Paso 2 – Equilibrar la combinación de servicios o funciones de la PMO 

 Paso 3 – Establecer los Procesos de la PMO 

 Paso 4 – Definir los KPIS de la PMO 

 Paso 5 – Definir el personal y las competencias de la PMO 

 Paso 6 – Identificar la madurez de la PMO y planificar su evolución 

 Paso 7 – Calcular el ROI de la PMO 

 Paso 8 – Seguimiento y monitorear del desempeño estratégico de la PMO 
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5.1 Paso 1 – Definir los servicios o funciones que prestará la PMO 

5.1.1 Análisis de Interesados 

5.1.1.1 Grupo de Interesados 

En esta etapa se identifica los grupos de interesados en la PMO, en función de ello poder 

definir sus expectativas. En ese sentido, lo primero que se hace es definir los grupos de 

interesados y la relevancia en la PMO, como se muestra a continuación: 

Tabla 31 Grupos de Interesados  

Grupos de Interesados  

Ítem Nombre del Grupo Escala de Relevancia Relevancia del Grupo 

1 Grupo Directivo 1 16.7% 

2 Grupo Funcional 2 33.3% 

3 PMO Sponsor 3 50.0% 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

En la tabla 31 se puede observar que se han identificado tres grupos de interesados a cada 

uno de los cuales se les ha asignado una escala de relevancia de 1 a 3 (siendo 1 el de mayor 

relevancia) y obteniendo de 16.7%, 33.3% y 50% respectivamente para cada grupo. 

5.1.1.2 Interesados / Stakeholders de la PMO 

En esta etapa se agrega a todos los interesados que definirán los beneficios que se espera 

que sean generados por la PMO como se muestra a continuación: 

Tabla 32 Interesados / Stakeholders de la PMO 

Interesados / Stakeholders de la PMO 

Ítem Nombre Grupo de Interesados Estado 

1 PMO Sponsor PMO Sponsors Activo 

2 Gerente General Grupo Directivo Activo 

3 Gerente de Recursos Humanos Grupo Funcional Activo 

4 Gerente de Tecnología y Transformación Digital Grupo Funcional Activo 

5 Gerente de Administración y Finanzas Grupo Funcional Activo 

6 Gerente de Transformación Operacional Grupo Funcional Activo 

7 Gerente de Soluciones Empresariales Grupo Funcional Activo 

8 Gerente Comercial Grupo Funcional Activo 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Como se observa en esta Tabla 32, se han identificado ocho interesados, el estado y grupo 

de interesados al que pertenecen. 
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5.1.1.3 Expectativa de los Interesados / Stakeholders 

Para identificar las expectativas de los interesados haremos uso del cuestionario (Anexo 2) 

brindado por el software Value Ring (2019) el cual considera un listado de 30 de 

beneficios que puede ofrecer una PMO. En atención a ello y a las encuestas aplicadas se 

registran 10 expectativas de los grupos de interesados en la PMO, como se detalla a 

continuación: 

Tabla 33 Beneficios Esperados – Resultado de Encuestas Aplicadas 

Beneficios Esperados – Resultado de Encuestas Aplicadas 

Prioridad Nombre Beneficio Relevancia 

Indicador de 

Adherencia a los 

Beneficios (IAB) 

1 Mejor control sobre tiempo y costos de los 

proyectos  

31.9% 100.0% 

2 Mejor calidad en los resultados de los proyectos 25.6% 71.0% 

3 Mejor control sobre los equipos de proyecto 19.2% 98.0% 

4 Mejor control sobre terceros y subcontratistas 12.8% 78.0% 

5 Reducción de los plazos/ciclos de vida de 

proyectos 

6.4% 78.0% 

6 Mayor compromiso a nivel ejecutivo con los 

proyectos 

1.4% 80.0% 

7 Mayor motivación y compromiso individual 1.1% 96.0% 

8 Mayor compromiso organizacional con los 

resultados 

0.8% 23.0% 

9 Mayor satisfacción de los clientes de los 

proyectos 

0.6% 99.0% 

10 Mayor visibilidad de la relación entre los 

proyectos 

0.3% 67.0% 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Esta evaluación ha permitido obtener el ranking según el nivel de relevancia de beneficios 

esperados por los interesados respecto a la implementación de la PMO. 

5.2 Paso 2 – Equilibrar la combinación de servicios o funciones de la PMO 

5.2.1 Funciones Recomendadas para la PMO 

Según la metodología del PMO Value Ring, esta propone 26 funciones que toda PMO 

debe desempeñar para obtener los beneficios esperados por los interesados de una 

organización. Es así como el resultado del análisis de interesados ha permitido determinar 

el nivel de relevancia de las funciones que proporcionan los beneficios esperados por los 

interesados de acuerdo con el siguiente detalle: 

Tabla 34 Funciones Recomendadas para la PMO 
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Funciones Recomendadas para la PMO 

Prioridad Funciones Relevancia 
Relevancia 

Acumulada 

1 Gestionar Proyectos o Programas 18.4% 18.4% 

2 Proporcionar Metodología de Dirección de Proyectos 12.6% 31.0% 

3 Proporcionar Herramientas y Sistemas de 

Información para la Dirección de Proyectos 

9.7% 40.7% 

4 Gestionar Asignación de Recursos entre Proyectos 9.1% 49.8% 

5 Gestionar Personas en Proyectos 8.6% 58.4% 

6 Ejecutar Tareas Especializadas para los Gestores de 

Proyecto 

6.3% 64.7% 

7 Monitorear el Desempeño de la Cartera de Proyectos 5.0% 69.7% 

8 Monitorear y Controlar Programas o Proyectos 5.0% 74.7% 

9 Apoyar la Planificación de Proyectos 2.9% 77.6% 

10 Proveer Mentoring para los Gestores de Proyectos 2.8% 80.4% 

11 Proporcionar Capacitación y Desarrollo de 

Competencias para Proyectos 

2.7% 83.1% 

12 Gestionar los Cambios y Transformaciones 

Organizacionales 

2.6% 85.7% 

13 Gestionar Base de Datos de Lecciones Aprendidas 2.5% 88.2% 

14 Realizar Benchmarking 2.5% 90.7% 

15 Gestionar Interesados en Proyectos 2.4% 93.1% 

16 Conducir Auditoría de Proyectos 1.4% 94.5% 

17 Promover la Dirección de Proyectos en la empresa 1.4% 95.9% 

18 Gestionar la Interfaz con los Clientes de los 

Proyectos 

1.0% 96.9% 

19 Gestionar Reuniones de Lecciones Aprendidas 0.9% 97.9% 

20 Gestionar la Documentación de los Proyectos 0.6% 98.5% 

21 Proporcionar Informe de Desempeño de Proyectos o 

Programas a la Alta Dirección 

0.4% 98.9% 

22 Proporcionar Tablero de Control Estratégico de 

Proyectos 

0.4% 99.3% 

23 Gestionar Beneficios de Programas o Proyectos 0.3% 99.6% 

24 Proporcionar Asesoramiento a la Alta Dirección en la 

Toma de Decisiones Ejecutivas 

0.2% 99.8% 

25 Apoyar la Definición de la Cartera de Proyectos 0.1% 100.0% 

26 Participar en la Planificación Estratégica 0.0% 100.0% 
Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

5.2.2 Funciones de la PMO 

En atención a las funciones recomendadas para la PMO, se procede a hacer la selección y 

equilibrio de las funciones que la PMO realizará para satisfacer las expectativas y 

necesidades de los interesados en la PMO, siendo las funciones seleccionadas las 

siguientes: 
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Tabla 35 Funciones Seleccionadas para la PMO 

Funciones Seleccionadas para la PMO 

Prior

idad 
Funciones 

Relevan

cia 

Relevan

cia 

Acum. 

Percepción en plazo 

Corto Medio Largo 

1 Gestionar Proyectos 18.4% 18.4% 88.0% 8.0% 4.0% 

2 
Proporcionar Metodología de 

Gestión de Proyectos 
12.6% 31.0% 7.0% 22.0% 71.0% 

3 

Proporcionar Herramientas y 

Sistemas de Información para la 

Gestión de Proyectos 

9.7% 40.7% 9.0% 34.0% 57.0% 

4 
Gestionar Asignación de Recursos 

entre Proyectos 
9.1% 49.8% 15.0% 35.0% 50.0% 

5 Gestionar Personas en Proyectos 8.6% 58.4% 78.0% 19.0% 3.0% 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Así mismo, en atención a las funciones seleccionadas, se revisó el nivel alcanzado de 

adherencia a las expectativas de los interesados y el potencial de valor percibido en el 

corto, mediano y largo plazo, cuyos resultados los podemos apreciar en los siguientes 

gráficos: 

Figura 36 Balanceo de la Generación de Valor en el Tiempo 

Balanceo de la Generación de Valor en el Tiempo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Este gráfico nos muestra que las funciones seleccionadas tienen un potencial de valor 

percibido de 39.4% a corto plazo, 23.6% a mediano plazo y un 37% a largo plazo, lo que 

significa que estas funciones seleccionadas son sostenibles en el tiempo. 
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Figura 37 Indicador de la Adherencia a las Expectativas de los Interesados (IAE) 

Indicador de la Adherencia a las Expectativas de los Interesados (IAE) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

La figura 37 nos indica el resultado obtenido de 58.4% del Indicador de Adherencia, esto 

indica que los servicios o funciones seleccionadas que brindará la PMO se encuentran 

alineadas a las expectativas y necesidades de los interesados. 

5.3 Paso 3 – Establecer los Procesos de la PMO 

A continuación, presentaremos los procesos internos que tienen cada uno de estos grupos 

de procesos, así como las entradas y salidas de estos. 

5.3.1 Proceso de Gestionar Proyectos o Programas 

Este proceso tiene por finalidad proporcionar un plan para la dirección de proyectos que 

permita a los usuarios ejecutar, controlar y cerrar los proyectos como se muestra en el 

diagrama de flujo siguiente. 

Figura 38 Diagrama de flujo para el proceso de “Gestionar Proyectos o Programas” 

Diagrama de flujo para el proceso de “Gestionar Proyectos o Programas” 
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Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Tabla 36 Actividades y sus responsables para el proceso 

Actividades y sus responsables para el proceso 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Objetivos 

La PMO de UX será responsable de asesorar y apoyar en la dirección de proyectos, 

estando los gestores de proyectos sujetos a la PMO. 

Tabla 37 Principales Beneficios 

Principales Beneficios 
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Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Funciones Relacionadas 

 Proporcionar Herramientas y Sistemas de Información para la Gestión de Proyectos 

 Proporcionar Metodología de Gestión de Proyectos 

Tabla 38 Indicadores para acompañamiento de la función 

Indicadores para acompañamiento de la función 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

 

Tabla 39 Principales Competencias Requeridas 

Principales Competencias Requeridas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Documentos o Entregables 

 Plan para la dirección del proyecto y documentación del Proyecto 

 Evaluación de la Satisfacción de Sponsor de los Proyectos 

5.3.2 Proceso de Proporcionar Metodología de Gestión de Proyectos 

Este proceso tiene por finalidad identificar las características y tipo de proyecto, 

proporcionar la metodología necesaria, capacitar a los usuarios, evaluar la satisfacción de 

los interesados y plantear mejoras a la metodología como se muestra en el diagrama de 

flujo siguiente. 
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Figura 39 Diagrama de flujo para el proceso de “Proporcionar Metodología de Gestión de Proyectos” 

Diagrama de flujo para el proceso de “Proporcionar Metodología de Gestión de 

Proyectos” 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Tabla 40 Actividades y sus responsables para el proceso 

Actividades y sus responsables para el proceso 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Objetivos 

La PMO de UX proporcionara la metodología necesaria para la gestión de proyectos de la 

organización. 

  



104 

 

Tabla 41 Principales Beneficios 

Principales Beneficios 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Funciones Relacionadas 

 Proporcionar Capacitación y Desarrollo de Competencias para Proyectos 

 Proporcionar Herramientas y Sistemas de Información para la Dirección de Proyectos 

 Proveer Mentoring para los Gestores de Proyectos 

Tabla 42 Indicadores para acompañamiento de la función 

Indicadores para acompañamiento de la función 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Tabla 43 Principales Competencias Requeridas 

Principales Competencias Requeridas 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Documentos o Entregables 

 Evaluación de Satisfacción del Cliente 

 Lista de Necesidades Organizacionales (Capacitaciones y asistencia) 

 Solicitud de Asistencia del Cliente 

5.3.3 Proceso de Proporcionar Herramientas y Sistemas de Información para la 

Gestión de Proyectos 

Este Proceso, proporciona las herramientas y sistemas de información para planificar y 

programar proyectos, seguimiento de hitos, comunicación, gestión de tareas, informes, que 

sean necesarios en los proyectos a ejecutar. 
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Figura 40 Diagrama de flujo para el proceso “Proporcionar Herramientas y Sistemas de Información para la Gestión de Proyectos” 

Diagrama de flujo para el proceso de “Proporcionar Herramientas y Sistemas de 

Información para la Gestión de Proyectos” 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

 

Tabla 44 Actividades y sus responsables para el proceso  

Actividades y sus responsables para el proceso 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Objetivos 

La PMO de la UX proporcionara las herramientas tecnológicas y unos sistemas de 

información integrado necesario para el cumplimiento de la gestión de los proyectos. 
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Tabla 45 Principales Beneficios 

Principales Beneficios 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Funciones Relacionadas: 

 Proporcionar Capacitación y Desarrollo de Competencias para Proyectos 

 Proveer Mentoring para los Gestores de Proyectos 

Tabla 46 Indicadores para acompañamiento de la función 

Indicadores para acompañamiento de la función 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Tabla 47 Principales Competencias Requeridas 

Principales Competencias Requeridas 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Documentos o Entregables 

 Evaluación de Satisfacción del Cliente 

 Lista de Necesidades Organizacionales y Capacitaciones 

 Solicitud de Asistencia del Cliente 

 Solicitudes de los Clientes durante la ejecución del Proyecto 

5.3.4 Proceso de Gestionar Asignación de Recursos entre Proyectos 

Es un proceso fundamental de la planificación de los Proyectos, es donde se definen los 

materiales y tecnología a emplear, así como al personal indicado para llevar a cabo cada 
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tarea, este proceso permite incrementar las posibilidades de que el proyecto se cumpla 

según lo planificado. 

Figura 41 Diagrama de flujo para el proceso “Gestionar Asignación de Recursos entre Proyectos” 

Diagrama de flujo para el proceso de “Gestionar Asignación de Recursos entre 

Proyectos” 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Tabla 48 Actividades y sus responsables para el proceso 

Actividades y sus responsables para el proceso 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 
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Objetivos 

La PMO de UX, es responsable de la gestión de materiales, tecnología y recursos humanos 

disponibles, siendo su asignación de acuerdo con las necesidades de la totalidad de los 

proyectos de la organización, para dar cumplimiento a lo planificado. 

Tabla 49 Principales Beneficios 

Principales Beneficios 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Funciones Relacionadas 

 Proporcionar Herramientas y Sistemas de Información para la Dirección de Proyectos 

Tabla 50 Indicadores para acompañamiento de la función 

Indicadores para acompañamiento de la función 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Tabla 51 Principales Competencias Requeridas 

Principales Competencias Requeridas 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Documentos o Entregables 

 Evaluación de Satisfacción del Cliente 

 Lista de Problemas de Asignación de Recursos 

 Mapa de Asignación de Recursos 

 Plan de Acción 
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 Solicitud de Cambio de Asignación de Recursos 

 Solicitud de los Recursos del Proyecto 

5.3.5 Proceso de Gestionar Personas en Proyectos 

Este proceso gestiona al equipo o equipos, y a su vez, a cada una de las personas que 

forman parte de los proyectos; desde la gestión de los empleados, a la selección de los 

trabajadores y formación de estos. 

Figura 42 Diagrama de flujo Sugerido para el proceso de Gestionar Personas en Proyectos 

Diagrama de flujo Sugerido para el proceso de Gestionar Personas en Proyectos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Tabla 52 Actividades y sus responsables para el proceso 

Actividades y sus responsables para el proceso 
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Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Objetivos 

La PMO de UX es responsable de una o más funciones relacionadas con la gestión de 

personas en proyectos, como el reclutamiento, selección, evaluación y formación de este 

personal. 

Tabla 53 Principales Beneficios 

Principales Beneficios 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Tabla 54 Indicadores para acompañamiento para la función 

Indicadores para acompañamiento para la función 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Tabla 55 Principales Competencias Requeridas 

Principales Competencias Requeridas 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 
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Documentos o Entregables 

 Cronograma Anual Global de Gestión de Personas 

 Evaluación de Satisfacción del Cliente 

 Horario Personal 

 Informe de Resultados Personales 

 Lista de Recomendaciones de la PMO 

5.4 Paso 4 - Definir los KPIS de la PMO 

Debemos seleccionar los indicadores de rendimiento por cada proceso y servicio de la 

PMO que nos permita monitorear la calidad y poder demostrar al negocio el valor que está 

generando la PMO. 

A continuación, detallaremos los indicadores de rendimiento seleccionados para la PMO, 

en este caso se eligió a tres indicadores por servicio, número dentro del rango de 

recomendación de la metodología Value Ring. 

5.4.1 Indicadores de Desempeño para el Proceso: Gestionar Proyectos 

Tabla 56 Indicador de Mejora de Desempeño 

Indicador de Mejora de Desempeño 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 
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Tabla 57 Indicador de Disponibilidad del Servicio 

Indicador de Disponibilidad del Servicio 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Tabla 58 Indicador de Satisfacción de los Solicitantes 

Indicador de Satisfacción de los Solicitantes 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

5.4.2 Indicadores de Desempeño para el Proceso: Proporcionar Metodología de 

Gestión de Proyectos 

Tabla 59 Indicador de Satisfacción de los Patrocinadores de Proyectos 

Indicador de Satisfacción de los Patrocinadores de Proyectos 
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Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Tabla 60 Indicador de Disponibilidad del Servicio 

Indicador de Disponibilidad del Servicio 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Tabla 61 Indicador de Adherencia al Servicio 

Indicador de Adherencia al Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

5.4.3 Indicadores de Desempeño para el Proceso: Proporcionar Herramientas y 

Sistemas de Información para la Gestión de Proyectos 
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Tabla 62 Indicador de Satisfacción de los Usuarios del Sistema 

Indicador de Satisfacción de los Usuarios del Sistema 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Tabla 63 Indicador de Adherencia de Herramientas y Sistemas a la Metodología 

Indicador de Adherencia de Herramientas y Sistemas a la Metodología 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Tabla 64 Indicador de Adherencia de la Capacitación de Usuarios en Sistemas de Información para Proyectos 

Indicador de Adherencia de la Capacitación de Usuarios en Sistemas de Información para 

Proyectos 
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Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

5.4.4 Indicadores de Desempeño para el Proceso: Gestionar Asignación de Recursos 

entre Proyectos 

Tabla 65 Indicador de Adherencia al Servicio 

Indicador de Adherencia al Servicio 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

Tabla 66 Indicador de Tasa de Asignación de Recursos Fijos 

Indicador de Tasa de Asignación de Recursos Fijos 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 
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Tabla 67 Indicador de Desempeño de los planes de Acción 

Indicador de Desempeño de los planes de Acción 

Fuente: Elaboración propia en base a PMO Value Ring del PMO Global Alliance 

5.5 Paso 5 – Definir el personal y las competencias de la PMO 

5.5.1 Personal y competencias de la PMO 

Estructura Organizativa 

A continuación, se muestra la estructura organizativa de la PMO propuesta para la UX. 

Figura 43 Estructura de la PMO 

Estructura de la PMO 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la figura identificamos que la PMO está conformada por el Gerente de la PMO, que se 

encargará de Liderar el equipo de la PMO, en su estructura se contará con un Coordinador, 

un Analista de Control de Proyectos y un Asistente/Gestor de Proyectos. 
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Ubicación de la PMO en el organigrama de UX 

La PMO de UX, estará ubicada como soporte de la Gerencia General y se encuentra al 

mismo nivel jerárquico de las otras Gerencias de la empresa, la misma que ofrece los 

servicios/operaciones a todas las demás Gerencias de la Empresa. Las ventajas de la 

Estructura propuesta son: 

o Soporte directo a la Gerencia General de la UX 

o Promover la colaboración con otras Divisiones (Gerencias) de la Empresa. 

o Estimular y promover el uso de las buenas prácticas en la administración de los 

proyectos; y mejores condiciones para la mejora continua. 

o Controlar los proyectos para mejorar la rentabilidad de estos. 

o Autonomía en sus funciones. 

Figura 44 Ubicación de la PMO en el Organigrama de la UX 

Ubicación de la PMO en el Organigrama de UX 

 

Fuente: Empresa en Estudio. Elaboración propia  

Miembros de la PMO 

En la tabla 68, se muestra la Matriz de Asignación de Responsabilidades de la PMO; a 

continuación, detallaremos las principales responsabilidades y funciones de los miembros 

de la PMO: 

 Gerente de la PMO de UX 

Objetivos: dar soporte a la Gerencia General; proporcionar los lineamientos acerca de la 

función de la PMO de la Empresa; asegurar el alineamiento de los resultados de los 

proyectos a los objetivos estratégicos de la UX. 

  



118 

 

Responsabilidades: 

 Gestionar el soporte y capacitación de las herramientas / sistemas de 

información de gestión de proyectos 

 Revisar la solicitud de recursos 

 Aprobar plan de asignación de recursos 

 Desarrollar planes de desarrollo personal 

 Autorizar planes de desarrollo personal 

Funciones: 

 Ejercer el liderazgo del Equipo del Proyecto, e impulsar la cultura de Proyectos. 

 Ser el enlace entre la Gerencia General y la ejecución de los proyectos. 

 Mantener informado a la Gerencia General de los avances de los Proyectos. 

Reporta a: Gerente General. 

Supervisa a: Coordinador de la PMO de UX. 

 Coordinador de PMO de UX 

Objetivos: Dirigir y gestionar la PMO 

Responsabilidades:  

 Evaluar las necesidades y asignar los recursos 

 Identificar las características del proyecto y seleccionar el enfoque 

metodológico 

 Capacitar usuarios y evaluar la satisfacción de los interesados 

 Seleccionar y proporciona herramientas / sistemas de información para apoyar 

la gestión de proyectos, además de seleccionar el enfoque metodológico 

 Evaluar la satisfacción de los clientes 

 Identificar y elaborar un plan de asignación de recursos 

 Definir el enfoque para la elaboración de los planes de desarrollo personal 

 Realizar reuniones individuales con profesionales 

Funciones: 

 Realizar seguimiento y control de los Proyectos. 

 Gestionar los proyectos de la empresa de los items administrativos, servicios, 

reorganización, así como en mejorar los métodos y procesos actuales, 

 Diseñar e implementar sistemas de gestión de calidad entre otros. 

 Planificar los Proyectos, aplicando las políticas y lineamientos definidos en la 

PMO. 
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Reporta a: Gerente de la PMO. 

Supervisa a: A los Supervisores de los Proyectos de la UX. 

 Analista de Control de Proyectos de PMO 

Objetivos: trabaja con los equipos de proyectos en la aplicación de la metodología de 

Dirección de Proyectos.  

Responsabilidades:  

 Evaluar la satisfacción de los solicitantes 

 Establecer calendario de reuniones individuales y validar con las partes 

interesadas 

 Evaluar la satisfacción de los profesionales 

 Mantener la Metodología de Dirección de Proyectos de la UX 

permanentemente actualizada, ya sea realizando adecuaciones o 

desarrollándola, es decir incorporando nuevos temas o formatos.  

 Otras que determine el Coordinador de Proyecto de PMO 

Funciones: 

 Proveer estándares y procesos para guiar el desarrollo de los proyectos. 

 Identificar los conceptos y prácticas aceptadas para estandarizarlas y usarlas 

dentro del entorno de la Dirección de Proyectos. 

 Brindar apoyo al Coordinador de Proyecto de PMO  

Reporta a: Coordinador de Proyecto de la PMO. 

Supervisa a: Ninguno. 

 Asistente/Gestor de Proyectos de PMO 

Objetivos: Brinda asistencia administrativa en las actividades de capacitación, 

entrenamiento, tutoría y medición de métricas en el ámbito de la Dirección de Proyectos. 

Trabaja con los equipos de proyecto en la aplicación de las herramientas definidas en la 

empresa. 

Responsabilidades:  

 Solicitar apoyo en metodología de gestión de proyectos 

 Solicitar recursos 

 Ejecutar plan de acción de asignación de recursos 

 Implementar planes de desarrollo personal 

Funciones: 
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 Realizar actividades de capacitación y/o entrenamiento y otras que determine el 

Coordinador de la PMO  

 Participar de las actividades de evaluación integral de la Dirección de Proyectos 

 Prepara el programa de tutoría en Dirección de Proyectos; así como administra 

la Biblioteca de Proyectos y oportunidades de mejora en Dirección de 

Proyectos 

 Participa de las actividades administrativas y de medición de las métricas de 

Dirección de Proyectos. 

Reporta a: Coordinador de Proyecto de la PMO 

Supervisa a: Ninguno. 
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Tabla 68 Matriz de Asignación de Responsabilidades de la PMO en la UX 

Matriz de Asignación de Responsabilidades de la PMO en la UX 

Paquete de Trabajo / Actividad 

Responsabilidades 

Alta 

Dirección / 

Patrocinado

r del 

Proyecto 

Gerente 

General 

Gerente de 

PMO 

Coordinado

r de la PMO 

Clientes de 

la PMO / 

Supervisor 

de Proyecto 

Analista de 

Control de 

Proyectos 

Asistente/Ge

stor de 

Proyectos 

Gerente 

de 

recursos 

humanos 

Gestionar Proyectos o Programas 

Asignar al gerente del proyecto   R V P P   P   

Solicitar la gestión del proyecto A  I R P         

Evaluar las necesidades y asignar los recursos   I V R     P   

Gestionar el proyecto   I I V   P R   

Evaluar satisfacción de los clientes   I I V   R P   

Proporcionar Metodología de Gestión de Proyectos 

Identificar las características del proyecto y 

seleccionar el enfoque metodológico 
  I R P   P P   

Capacitar a los miembros del equipo sobre la 

metodología 
  I O R   P P   

Verificar adopción de la metodología   I P R     P   

Solicitar capacitación en metodología de gestión 

de proyectos 
    I I P   R   

Proporcionar apoyo en la metodología de 

gestión de proyectos 
    I I P   R   

Identificar, planificar e implementar mejoras a 

la metodología 
  I V P   P R   

Evaluar la satisfacción de las partes interesadas   I V P   R     
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Proporcionar Herramientas y Sistemas de Información para la Gestión de Proyectos 

Seleccionar e indicar herramientas para la 

gestión de proyectos y seleccionar el enfoque 

metodológico 

  I O R   P P   

Solicitar herramientas / sistemas de información 

para apoyar la gestión de proyectos 
    I I R P P   

Proporcionar herramientas / sistemas de 

información para apoyar la gestión de proyectos 
  I V R   P     

Gestionar el soporte y capacitación de las 

herramientas / sistemas de información de 

gestión de proyectos 

  I R P         

Evaluar la satisfacción de los clientes   I V R     P   

Gestionar Asignación de Recursos entre Proyectos 

Solicitar recursos A I I   P   R   

Identificar la necesidad de revisar la asignación 

de recursos 
  I V R P   P   

Revisar la solicitud de recursos   I R P P       

Elaborar un plan de asignación de recursos   I O R P   P   

Aprobar plan de asignación de recursos A I R P P       

Ejecutar plan de acción de asignación de 

recursos 
    I V P   R   

Evaluar la satisfacción de las partes interesadas 

de la PMO 
  I V R     P   

Gestionar Personas en Proyecto 

Definir el enfoque para la elaboración de los 

planes de desarrollo personal 
  I O R     P   

Establecer calendario de reuniones individuales 

y validar con las partes interesadas 
  I I V   R P   
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Realizar reuniones individuales con 

profesionales 
  I O R     P   

Desarrollar planes de desarrollo personal I   R P     P   

Autorizar planes de desarrollo personal A   R P         

Implementar planes de desarrollo personal     I V P   R   

Monitorear planes de desarrollo personal   I R P     P   

Evaluar la satisfacción de los profesionales   I I V   R P   

Gestionar el proceso de cambio organizacional 

Formular el cambio A O I I I I I R 

Planificar el cambio A O I I I I I R 

Desarrollar el plan de gestión del cambio A O I I I I I R 

Responsabilidades:               

R = Responsable Es el responsable de ejecutar el entregable   

P = Participa Participa en la construcción/elaboración del entregable    

I = Informado Es informado del resultado del entregable    

V = Verificación requerida Participa en el control de calidad del entregable   

O = Opinión requerida Participa como Experto         

A = Autoriza Autoriza la entrega del entregable         

F = Firma requerida El entregable requiere su firma         
 

Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE CAMBIO ORGANIZACIONAL 

En este capítulo vamos a planificar la gestión de cambio en la organización UX. Como 

influye en la gestión y los resultados de los proyectos, definiendo, planificando y 

supervisando las actividades críticas de gestión de cambios como parte de los planes del 

proyecto, vamos a tener en cuenta algunos factores para poder realizar cambios exitosos a 

través de proyectos:  

 El Cambio debe ser medible y capaz de mantenerse durante un largo período de 

tiempo.  

 La capacidad del equipo del proyecto para poder llevar a cabo e integrar todas las 

actividades de apoyo que impactan la entrega de los beneficios del proyecto.  

 La importancia y los desafíos de las comunicaciones, la criticidad en la 

participación de las partes interesadas. 

De acuerdo con Managing Change In Organizations: A Practice Guide, hay que tener en 

cuenta que los beneficios operativos internos previstos se obtienen integrando y alineando 

procesos, personas, cultura y estrategia. Para desarrollar la gestión de cambio en la 

organización vamos a tomar de base la guía práctica (PMI, 2013). 

Figura 45 Ciclo de vida de cambio de un proyecto 

Ciclo de vida de cambio de un proyecto 

 
Fuente: ©2013 Project Management Institute. Managing Change in Organizations: A Practice Guide 
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6.1 Formular el Cambio  

El director del proyecto trabaja directamente con el patrocinador que es el Gerente de 

Recursos Humanos por encargo de la Junta de Accionistas representados por el Comité 

Directivo para desarrollar un alcance para el proyecto de implementación de la PMO y 

determinar las necesidades de las actividades de gestión del cambio. 

6.1.1 Identificar / aclarar la necesidad de cambio 

La UX es una empresa que ofrece los servicios/operaciones de Contact Center, Monitoreo 

de Calidad, Back Office, Chatbot, Omnicanalidad y automatizaciones en RPA a nivel 

nacional para diferentes clientes.  

Los objetivos trazados en el Planeamiento Estratégico 2021-2023 es crecer a un ritmo de 

8% en los tres años, incrementar los márgenes de contribución esperados en un promedio 

del 10% anual y principalmente mejorar sus servicios/operaciones actuales. Los cuales 

vemos reflejados en la Tabla 2, en base a indicadores, se analizó que tienen un reiterado 

resultado negativo y que necesitan tener mayor foco para plantear el problema y por ende 

la mejor solución. Se detectó cuatro posibles causas de mayor impacto en este problema y 

apoyados con la aplicación de la matriz de Vester, se concluye como principal causa la 

falta una metodología en Dirección de Proyectos.  

La causa del problema que enfrenta la organización UX es que no tiene estándares para 

gestionar sus proyectos, no prioriza los riesgos y tampoco los planes de comunicación; 

todo esto aunado, con un incipiente conocimiento y manejo de gestión que parte desde la 

gerencia general, originan problemas en las todas las fases de los proyectos que toma la 

organización. 

Debido a esto concluimos que es necesaria la implementación de una PMO, por lo tanto, la 

organización debe cambiar sus procesos y su cultura actual es por ello la necesidad de 

planificar e implementar un Plan de Gestión de Cambio para lograrlo. 

6.1.2 Identificar los recursos potenciales y otros recursos de gestión de cambios 

Las personas que lideran la actividad deben establecerse y definirse para las actividades de 

gestión del cambio, en nuestro caso la persona responsable de liderar el proceso de cambio 

será el Gerente de Recursos Humanos que pertenece al área de soporte y es designado y 

respaldado por el Gerente general en coordinación con los accionistas de la organización 

UX. Es responsable de planificar, coordinar la ejecución del cambio y otras como: 
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Comunicación con todas las partes interesadas; Diseño y rediseño de los procesos; Diseño 

organizacional; Identificar y establecer los lineamientos para la aceptación y adopción del 

cambio; Identificación, planificación y adaptación de los planes para poder abordar los 

riesgos, como la resistencia al cambio.  

6.1.3 Identificar las partes interesadas y las expectativas de las partes interesadas en 

el cambio 

La identificación requiere un análisis más profundo de cada grupo de partes interesadas 

para comprender mejor las áreas potenciales de riesgo en la aceptación y adopción total del 

cambio, por ejemplo:  

a. ¿Quién y qué puede influir en la aceptación y adopción final del cambio?  

Los accionistas que son los principales interesados son los que financian el proyecto de 

implementación de la PMO, influyen en el éxito del proyecto, pero también forman parte 

de los interesados, los trabajadores que forman parte de toda la organización, quienes son 

la principal variable en la aceptación del cambio propuesto, es decir que son los que 

adoptan finalmente los cambios y va a formar parte de su vida laboral diaria. 

b. Actores potenciales secundarios y terciarios cuya influencia en el éxito del 

proyecto puede ser importante. 

Los trabajadores que forman parte de la organización influyen en gran medida en el éxito 

del proyecto de implementación de la PMO. Es responsabilidad del Gerente de Recursos 

Humanos responsable de la gestión del cambio el comunicar y hacer entender los 

beneficios que implica la implementación de la PMO en la organización UX. 

6.1.4 Delimitar el alcance del cambio 

Vamos a evaluar la preparación para el cambio, dando importancia a los siguientes temas: 

Tabla 69 Priorización por objetivos 

Priorización por objetivos 

OBJETIVO DETALLE 

Planificación y 

monitoreo de 

riesgos para 

implementar el 

cambio 

Estos riesgos suelen estar en áreas donde el beneficio de la 

implementación de la PMO no ha llegado adecuadamente, se divide en 

categorías como:  

Riesgos de las personas. - Se identificó un pequeño grupo de 

personas con resistencia al cambio. 

Riesgos culturales. - Tiene que ver con la forma de trabajar antes del 
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cambio.  

Riesgos de desarrollo de capacidades. - Capacitaciones insuficientes. 

Riesgos de gestión. - Falta de liderazgo. 

Para mitigar los riesgos tenemos actividades como la repetición y 

retroalimentación de mensajes concernientes a la implementación del 

cambio de la PMO. Adicionalmente, actividades de reforzamiento de 

las capacitaciones y entrenamientos. 

Definir medidas 

de alto nivel de 

éxito 

El proyecto va a ser medido continuamente mediante encuestas de 

satisfacción, así como reuniones de la gerencia general con las 

respectivas gerencias de áreas para evaluar el desempeño del proyecto. 

Especificar 

actividades de 

gestión de cambio 

Se va a tener una estrategia de gestión de cambio, evaluación del 

cambio en la organización, identificación de las partes interesadas 

internas y externas, identificación de los recursos de gestión de cambio 

y el inicio del plan de comunicaciones. 

Identificar al líder 

y roles de apoyo 

El líder de gestión de cambio del proyecto es el gerente de recursos 

humanos con apoyo de los otros cinco gerentes de la organización. 

Fuente: Elaboración propia 

6.2 Planificar el Cambio 

Estas actividades van a ser planificadas por el Gerente de Recursos Humanos en 

coordinación con las otras gerencias y el equipo del proyecto. 

6.2.1 Definir el enfoque de cambio 

La finalidad de este punto es conocer las necesidades e impedimentos potenciales, mientras 

más personas estén involucradas va a ser más preciso el enfoque tomado a continuación, se 

identifican los siguientes conceptos: 

Tabla 70 Actividades para definir el enfoque de cambio 

Actividades para definir el enfoque de cambio 

ACTIVIDAD DETALLE 

Recopilar los 

requisitos de 

gestión de 

cambios 

 Vamos a recopilar los requisitos de rediseño de procesos vistos en el 

capítulo 5.3. 

 Requisitos y habilidades requeridas, los hemos visto en el capítulo 

5.5 personal y competencias de la PMO. 

 Expectativas de los interesados del proyecto visto en el capítulo 

5.1.1.3. 

Definir, 

secuenciar 

recursos y 

actividades de 

gestión de 

cambios  

 Se va a tomar en cuenta el presupuesto del proyecto de 

implementación de la PMO descrito en el capítulo 4.2.10. 

 Los esquemas, secuencias y actividades vistos a lo largo del proyecto 

de implementación van a servir de guía a toda la organización. 
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Identificar 

medidas de 

realización de 

beneficios 

 El equipo del cambio se encarga del mapeo y registro de beneficios 

por intermedio de herramientas que van a permitir evaluarlas como 

por ejemplo las tasas de aceptación de las personas que están 

alineadas al cambio versus las que no lo aceptan. 

Aclarar los 

riesgos y 

planificar las 

actividades de 

mitigación de 

estos. 

 Resistencia al cambio de las personas que forman parte de la 

organización UX, se ha identificado un grupo de colaboradores con 

una resistencia al cambio con los cuales se está trabajando.  

 Riesgos culturales, por ejemplo, con la política interna (cultura) 

anterior que sea opuesta al cambio propuesto, como los procesos que 

cada gerencia tenía anteriormente. 

 Riesgo de desarrollo del proceso por ejemplo la falta de experiencia 

en el desarrollo de los procesos propuestos; es por eso que los 

miembros del equipo del proyecto van a ser certificados. 

 Riesgos de gestión, como un liderazgo débil y la definición de los 

puestos muy difusa. 

 Riesgos ambientales, por ejemplo, el mercado cambiante y la 

competencia cada vez más intensa en nuestra línea de trabajo.  

 Para mitigar los riesgos se va a reforzar la comunicación acerca de la 

implementación de la PMO en toda la organización, así como una 

retroalimentación frecuente entre los líderes de las diferentes áreas 

con sus respectivos colaboradores. 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2 Planificar la participación de las partes interesadas 

Se va a utilizar estrategias de gestión adecuadas a las partes interesadas, así como una 

planificación de las comunicaciones cuando se identifique algún riesgo descrito en la 

gestión de riesgos del proyecto de cambio, abordando el problema y su solución adecuada 

en consenso con todos los interesados. Adicionalmente, vamos a hacer uso de 

retroalimentación en las comunicaciones de los líderes del proyecto de implementación 

hacia todos interesados del proyecto con información referente al cambio organizacional. 

6.2.3 Planificar la transición y la integración 

 Debemos considerar hacer una transición muy eficaz de los resultados que tenemos que 

obtener del proyecto hacia una operación normal en la organización UX, existen tres 

categorías que nos van a ayudar para hacer un plan de transición: 
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Tabla 71 Clasificación del plan de transición por Categorías 

Clasificación del plan de transición por Categorías 

CATEGORÍA DETALLE 

Transición de 

volumen y tamaño 
Pasa de un ambiente de prueba a otro operativo. 

Transición de 

capacidad y 

experiencia 

Pasa de unas cuantas capacidades dirigido por expertos en materia de 

proyectos a un gran manejo de capacidades en todas las áreas de la 

organización UX.  

Transición 

gerencial 

Pasa de un ambiente administrado por proyectos y patrocinadores a 

otro ambiente impulsado por las operaciones con procesos normales.  

Fuente: Elaboración propia 

6.3 Desarrollar el Plan de Gestión del Cambio 

Para desarrollar el Plan de Gestión de Cambio vamos a tomar como base la información 

brindada por Standard for Change Management© and ACMP Change Management Code 

of Ethics de The Association of Change Management Profesionals® del 2019. 
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Tabla 72 Plan de Gestión del Cambio 

Plan de Gestión del Cambio 

Componentes 

claves del plan de 

Gestión de Cambio 

Desarrollo Responsable 

Plan de recursos 

 Recursos humanos: Aquí se definen los roles y responsabilidades del esfuerzo de cambio en 

nuestro caso el líder del proceso de cambio es el gerente de Recursos Humanos quien va a ser 

responsable de llevar el proceso con éxito, apoyándose con los otros cinco gerentes funcionales 

para poder llevar a cabo estas tareas en toda la organización con sus respectivas áreas funcionales. 

 Recursos Físicos: El esfuerzo de cambio va a ser apoyado con los recursos internos de la 

organización como: Infraestructura y mobiliario de la organización para llevar a cabo las 

capacitaciones, hardware de sistemas de la organización y otras para lograr los objetivos 

propuestos. 

 Recursos financieros: Fueron descritos en el presupuesto del proyecto de implementación de la 

PMO descrito en el capítulo 4.2.10. 

Líder del 

proceso de 

cambio 

(Gerente de 

Recursos 

Humanos) 

Plan de Patrocinio 

Los patrocinadores del proyecto de implementación de la PMO son la junta de accionistas, ellos van 

a proveer los recursos y el presupuesto necesario para lograr el éxito del proyecto de 

implementación de la PMO, así mismo impulsan la adopción del cambio a alto nivel con la gerencia 

general y delegan la responsabilidad de gestionar el cambio al Gerente de Recursos Humanos.  

 
Definición de responsabilidades específicas 

para patrocinadores 

Plan de aprendizaje y desarrollo 

para los patrocinadores 

Junta de 

Accionistas 

La responsabilidad es la de proveer los 

recursos y el presupuesto necesario para 

lograr el éxito del proyecto de 

implementación de la PMO. 

Capacitación ejecutiva, enfocada 

en generar una comprensión del 

proceso de dirección de proyectos, 

roles, responsabilidades y 

estrategias en proyectos 

   

Líder del 

proceso de 

cambio 

(Gerente de 

Recursos 

Humanos) 
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Líder del 

proceso de 

cambio 

Va a ser responsable de Planificar; Coordinar 

la ejecución del cambio; Comunicación con 

todas las partes interesadas; Diseño y rediseño 

de los procesos; Diseño organizacional; 

Identificar y establecer los lineamientos para 

la aceptación y adopción del cambio; 

Identificación, planificación y adaptación de 

los planes para poder abordar los riesgos. 

Capacitación avanzada enfocada 

en la dirección y gestión de 

proyectos. 

   
 

Plan de 

participación de las 

partes interesadas 

 

Una de las entradas de este plan es el análisis de interesados del proyecto visto en el capítulo 5.1.1. 

El plan proporciona las actividades que van a asegurar que los interesados del proyecto puedan 

formar parte del cambio, es decir gracias a los medios de comunicación existentes en la 

organización, van a poder opinar e identificar problemas que ellos consideren importantes, también 

van a poder participar en la solución que dichos problemas tengan en prejuicio del cambio 

propuesto por la implementación. La intranet es una herramienta importante ahí encontramos los 

formatos concernientes al proyecto como la solicitud de cambios. Los correos electrónicos en la 

plataforma Office 365 y hasta los grupos de WhatsApp que son medios de comunicación informal 

que la organización facilita entre sus colaboradores, van a ser decisivos en la toma de decisiones. 

Como recompensa por formar parte de este cambio, el jefe del proceso de cambio brinda un 

reconocimiento especial semanal a los colaboradores que tengan más observaciones relevantes, este 

reconocimiento es escrito y verbal, y va a formar parte de la cultura de la organización. 

 

Líder del 

proceso de 

cambio 

(Gerente de 

Recursos 

Humanos) 
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Plan de 

comunicación 

 

Complementando el plan de gestión de las comunicaciones visto en el capítulo 4.2.11. Observamos 

la importancia de comunicar las acciones tomadas con nuestros colaboradores en general y con 

nuestros clientes actuales, para que estén informados de: ¿Cómo se está produciendo el cambio? y 

¿Por qué? Así como los resultados y beneficios que producen en la organización y los riesgos y 

consecuencias de conseguir un resultado desfavorable.  

 

“Información 

Requerida” 
“Responsable”  

“Público 

Objetivo” 

“Método de 

comunicación”  

“Descripción 

de la 

Comunicación” 

“Frecuencia” 

Solicitud de 

Cambios 

Comité de 

Cambios 

Comité de 

Cambios 
Adjunto a carta 

Formato 

Solicitud de 

Cambios 

Cada vez que 

se genere una 

solicitud de 

cambio 

Aprobación 

Solicitud de 

Cambios 

Comité de 

Cambios 

Gerente 

General 

Solicitante 

Gerente de 

Proyecto 

Adjunto a carta 

Descripción 

detallada del 

cambio 

autorizado y los 

motivos de 

aprobación 

Cada vez que 

se genere una 

solicitud 

¿Cómo se está 

produciendo el 

cambio? y ¿Por 

qué? 

Líder del 

proceso de 

cambio 

Colaboradores 

en general y 

Clientes 

actuales 

Intranet, página 

web, redes 

sociales. 

Seminarios, 

reuniones, 

boletines, carteles. 

Descripción 

detallada del 

proceso de 

implementación 

de la PMO en la 

organización 

UX 

Semanal y 

cada vez que 

se alcance un 

hito del 

proyecto. 

Líder del 

proceso de 

cambio 

(Gerente de 

Recursos 

Humanos) y 

el comité de 

cambios 
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Resultados, 

beneficios, 

riesgos y 

consecuencias 

 

Líder del 

proceso de 

cambio 

Colaboradores 

en general y 

Clientes 

actuales 

Intranet, página 

web, redes 

sociales. 

Seminarios, 

reuniones, 

boletines, carteles. 

Beneficios de 

implementar el 

cambio para que 

la organización 

se renueve y sea 

competitiva en 

el largo plazo   

Semanal y 

cada vez que 

se alcance un 

hito del 

proyecto. 

      
 

Plan de aprendizaje 

y desarrollo 

 

En este plan hemos identificado las lagunas y las necesidades de conocimiento de los colaboradores 

de la organización, también hemos identificado que debemos hacer una capacitación diferenciada, 

basada en la guía de fundamentos de la dirección de proyectos PMBOK®, enfocada en cada uno de 

los diferentes roles conocidos para lo cual se ha planeado: 

Grupos de 

aprendizaje 

Plan de estudios 

(capacitación) 

Inventario 

de 

habilidades  

Plan de 

entrega de 

aprendizaje 

Plan de evaluación y 

optimización del 

aprendizaje 

Grupo directivo 

(Gerente general) 

Capacitación ejecutiva, 

enfocada en generar una 

comprensión del proceso 

de dirección de 

proyectos, roles, 

responsabilidades y 

estrategias en proyectos 

 
Según plan 

29 días 

Encuestas de satisfacción 

y de aplicación.  

Líder del 

proceso de 

cambio 

(Gerente de 

Recursos 

Humanos) y 

el comité de 

cambios 
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Grupo funcional de 

la PMO 

(Gerentes de las 

diferentes áreas de la 

organización) 

Capacitación avanzada 

enfocada en la dirección y 

gestión de proyectos. 

Será 

realizada por 

el líder de 

cada grupo  

Según plan 

29 días 

Encuestas de satisfacción 

y de aplicación y aplicar 

un proceso de evaluación 

interno. 

Líderes de proyectos 

en las diferentes 

gerencias 

Capacitación intermedia 

enfocada en dominar las 

herramientas de control y 

planeación incluida el 

Microsoft Office© Project 

versión 2016.  

Será 

realizada por 

el líder de 

cada grupo 

Según plan 

29 días 

Encuestas de satisfacción 

y de aplicación y 

Aplicar un proceso de 

evaluación interno. 

Colaboradores de la 

organización en 

general 

Capacitación básica 

enfocada en el 

entendimiento del proceso 

de control y planeación, 

capacitación 

principalmente táctica y 

enfocada en la tarea. 

Será 

realizada por 

el líder de 

cada grupo 

Según plan 

29 días 

Encuestas de satisfacción 

y de aplicación. 
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Plan de Transición 

 

 

CATEGORÍA DETALLE 

Transición de 

volumen y 

tamaño 

El proceso de implementación de la PMO en la organización UX según 

cronograma tomará 80 días, en este intervalo se tiene planificado actividades 

progresivas que nos permitirán la implementación de la oficina de gestión de 

proyectos 

Transición de 

capacidad y 

experiencia 

El objetivo de esta categoría es que los conocimientos de la Guía del PMBOK® 

6th Edición (2017) y del equipo del proyecto de implementación de la PMO que 

van a ser profesionales certificados por el PMI, sean transmitidos al resto de los 

colaboradores de la organización y lo complementen con sus conocimientos 

previos de proyectos, mediante capacitaciones, entrenamientos continuos y 

comunicación adecuada. Esto está planificado en el cronograma del proyecto de 

implementación. 

Transición 

gerencial 

El grupo gerencial formado por los gerentes de las áreas que forman parte de la 

organización UX recibirán una capacitación especial en los conocimientos de la 

Guía del PMBOK® 6th Edición (2017) y las herramientas de control y 

planeación incluida el Office© Project versión 2016, Para que puedan usar estas 

nuevas habilidades y conocimientos en sus operaciones diarias, asegurando la 

viabilidad de los nuevos procesos producto de la implementación de la PMO. 

  
 

Líder del 

proceso de 

cambio 

(Gerente de 

Recursos 

Humanos) y 

el comité de 

cambios 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha identificado en la empresa UX una deficiente calidad en la prestación de 

servicios, y aun cuando se ha intentado establecer políticas de corrección mediante 

la implementación de proyectos, estos han presentado problemas en su ejecución y 

resultados, debido a no aplicar Metodología en Dirección de Proyectos, por ello se 

genera la necesidad de implementar una PMO de apoyo a la estructura orgánica 

actual de la empresa.  

2. Se ha comprendido que la empresa UX, como prestadora de servicios tecnológicos  

en comunicaciones, como Call Center, está en un mercado cada vez más dinámico 

y competitivo para la satisfacción de las necesidades concretas de los clientes, por 

ello la empresa tiene la exigencia de implementar nuevos proyectos destinados a 

automatizar sus procesos y eficiencias elevando la calidad de los servicios a fin de 

optimizar sus rendimientos; en ese sentido, constituye una necesidad fundamental 

estar a la vanguardia del desarrollo del Sector de las Tecnologías de la Información. 

3. Se ha observado que la realidad actual de la empresa UX es que cuenta con un bajo 

nivel de madurez en Dirección de Proyectos, de acuerdo con los estándares de 

OPM3® que este exige, lo cual es un riesgo latente para la viabilidad de los 

Lineamientos Estratégicos 2021-2023 que la empresa se ha propuesto llegar.  

4. Uno de los factores que en gran medida ha impedido que la empresa UX desarrolle 

un mayor nivel de madurez en Dirección de Proyectos ha sido una fuerte resistencia 

al cambio por la implementación de OPM3®, llegando incluso a considerarla un 

área que no aportaría a los procesos core de la empresa. 

5. Se propone cinco procesos internos para la implementación de la PMO, alineados a 

las funciones principales que tendrán mayor repercusión en la obtención de los 

beneficios esperados por los diferentes grupos de interés o áreas, las cuáles son: 

Gestionar los proyectos; Proporcionar Metodología de Gestión de Proyectos; 

Proporcionar Herramientas y Sistemas de Información para la Gestión de 

Proyectos; Gestionar Asignación de Recursos entre Proyectos; y Gestionar 

Personas en Proyectos. 
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6. El tiempo estimado para concluir con la implementación del PMO es de 80 días 

hábiles y su costo de inversión inicial de S/. 46 520 soles, así como los costos de 

operación que se estima en S/. 522 000 anuales. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En cuanto exista una mayor participación del personal en las capacitaciones sobre 

las metodologías y uso de herramientas de Dirección de Proyectos será mucho más 

fácil la implementación de la PMO en la empresa UX, y esto se verá reflejado en 

una mayor identificación y compromiso por el cambio por los colaboradores, así 

como comprender necesidad de fortalecer a las áreas con una dirección de 

proyectos permanentes. 

2. En cuanto se logre un mayor feedback sobre los beneficios y expectativas entre los 

diferentes grupos de interés, mejor se podrá armonizar las funciones y procesos de 

la PMO con la estructura funcional de la empresa UX, por lo cual su participación 

constante es vital en estas etapas de planificación. 

3. La sostenibilidad de la PMO en el tiempo dependerá de un fortalecimiento de una 

cultura de mejora continua, donde los principales grupos de interés participen en la 

labor de identificar qué oportunidades de mejora se pueden presentar. 

4. Una vez implementada la PMO, se recomienda en un periodo no menor a 6 meses 

efectuar una revisión para medir que tanto se logró desarrollar o madurarla gestión 

de la dirección de proyectos, en función a las primeras 5 funciones propuestas y 

plantearse la implementación de las siguientes funciones sugeridas por el PMO 

Value Ring del PMO Global Alliance. 

5. La PMO al ser una nueva gerencia para integrarse dentro de la estructura de la 

empresa UX, su papel y su responsabilidad son de gran envergadura, por ello, esta 

deberá contar con el respaldo de la Gerencia General para que las diferentes 

Gerencias de Línea respeten los procesos establecidos dentro del marco de la 

Dirección de Proyectos. 

6. Se considera que esta implementación deba ir acompañada de un Plan de Gestión 

del Cambio, a fin de inculcar al personal de la empresa UX la necesidad e 

importancia de la PMO dentro de la estructura orgánica de la empresa. 

7. A fin de apoyar la gestión de la PMO es recomendable reforzar el uso de 

herramienta PPM on-demand, que deberá adaptarse a las necesidades que 

requieran. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

DIAGNÓSTICO DE MADUREZ EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 

A continuación, responda el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguiente opciones de 

respuesta: 

  
    

 
0 Nunca   -    1 En pocos casos    -      2 En la mayoría de casos     -    3 Siempre 

    
      

# Pregunta 0 1 2 3 

  Estandarización         

1 
¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados para los 

procesos de inicio o de manejo de iniciativas de proyectos?  
        

2 

¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de 

Proyecto para los Procesos Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, 

Planeación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, secuencia de 

Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, ¿Desarrollo del Cronograma, 

Planificación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuesto de los Costos, 

Planificación de la Gestión de Riesgos)? 

        

3 

¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de 

Proyecto para los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, 

Desarrollo del equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del 

Proveedor, Administración del Contrato)? 

        

4 

¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de 

Proyecto para los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control 

Integrado de Cambios)? 

        

5 

¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de 

Proyecto para los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de 

Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, 

Monitoreo y Control del Riesgo)?  

        

6 
¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados a nivel de 

Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)?  
        

7 
¿En los proyectos de su organización se definen y revisan las metas y criterios de éxito al 

inicio del proyecto y se revisan luego durante la ejecución?  
        

8 
¿Su organización ha definido hitos o puntos de control de avance, donde las entregas de los 

proyectos son evaluadas para determinar si el proyecto debería continuar o terminar?  
        

9 
¿Su organización usa técnicas de gestión de riesgos para medir y evaluar e l impacto del 

riesgo durante la ejecución del proyecto?  
        

10 

¿Su organización usa un sistema formal de desempeño que evalúa a los miembros del 

equipo y a los equipos de proyecto, tanto e n su desempeño e n e l proyecto como e n los 

resultados generales del mismo? 

        

  Medición         

11 
¿Los proyectos de su organización tienen objetivos claros y medibles con respecto al 

tiempo, el costo y la calidad? 
        

12 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos de Inicio 

(identificación de necesidades, manejo de iniciativas, etc.? 
        

13 

¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Principales 

de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación del Alcance, Definición 

del Alcance, Definición de Actividades, Secuencia de Actividades, Estimación de la 

Duración de Actividades, Desarrollo del Cronograma, Planeación de los Recursos, 

Estimación del Costo, Presupuestos de los Costos, Planificación de la Gestión de Riesgos)? 
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14 

¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 

Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de Personal, 

Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de 

Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo, 

Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud de Ofertas)? 

        

15 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para verificar e l 

cumplimiento del alcance del proyecto (Ejecución del Plan de Proyecto)? 
        

16 

¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 

Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo, 

Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor, 

Administración del Contrato)? 

        

17 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Principales 

de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? 
        

18 

¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 

Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, 

Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control del 

Riesgo)? 

        

19 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre 

(Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? 
        

20 ¿El proceso de cierre administrativo está establecido la forma de medirlo y analizarlo?         

  Control         

21 

¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la 

estabilidad de los Procesos de Inicio (Identificación de necesidades, manejo de iniciativas, 

etc.)? 

        

22 

¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la 

estabilidad de los Procesos Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, 

Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuencia 

de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, Desarrollo del Cronograma, 

Planificación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuestos de los Costos, 

Planificación de la Gestión de Riesgos)? 

        

23 
¿El control de proceso de iniciación proceso se estableció y ejecutado para controlar la 

Estabilidad en el proceso? 
        

24 ¿Se establece un control de presupuesto para controlar la estabilidad del proyecto?         

25 

¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad 

de los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del 

Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección de Proveedores, 

Administración del Contrato)? 

        

26 

¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad 

de los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de 

Cambios)? 

        

27 

¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad 

de los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al 

Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y 

Control del Riesgo)? 

        

28 
¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad 

de los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? 
        

29 ¿Se establece y se controla el plan de comunicación del proyecto?         

30 
¿Su organización captura, analiza y aplica las lecciones aprendidas en los proyectos 

pasados? 
        

  Control         

31 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los 

Procesos de Inicio? 
        

32 

¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los 

Procesos Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación y, 

Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuencia de Actividades, Estimación 

de la Duración de Actividades, Desarrollo del Cronograma, Planificación de los Recursos, 

Estimación y Presupuestos de los Costos, Planificación de la Gestión de Riesgos)? 
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33 

¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los 

Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de 

Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo 

de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo, 

Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud de Ofertas)? 

        

34 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los 

Procesos Principales de Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto)? 
        

35 

¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los 

Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo, 

Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor, 

Administración del Contrato)? 

        

36 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los 

Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? 
        

37 

¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los 

Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al 

Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y 

Control del Riesgo)? 

        

38 
¿Su organización usa los procesos y técnicas de administración de proyectos de una manera 

que sea relevante y efectiva para cada proyecto? 
        

39 
¿Su organización mejora continuamente la calidad de los proyectos para lograr la 

satisfacción del cliente? 
        

40 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los 

Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? 
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Anexo 2 

IDENTIFICAR LAS EXPECTATIVAS SOBRE LOS BENEFICIOS GENERADOS POR LA 

PMO 

 
Por favor, seleccione los cinco beneficios más importantes para usted y señale su prioridad en un rango de 1 a 

5. 

 

1. Comunicación efectiva  

Mejor comunicación con el nivel ejecutivo (       ) 

Mejor comunicación entre el equipo de proyecto (       ) 

Mejor comunicación entre las áreas de la organización (       ) 

2. Confiabilidad en la información  

Estimaciones de plazo y de costo más confiables (       ) 

Mayor confiabilidad en la información presentada (       ) 

Mayor disponibilidad de información de calidad para la toma de decisiones (       ) 

3. Control efectivo  

Mejor control sobre los equipos de proyecto (       ) 

Mejor control sobre terceros y subcontratistas (       ) 

Mejor control sobre tiempo y costos de los proyectos (       ) 

4. Mayor competencia organizacional  

Mayor disponibilidad de información de lecciones aprendidas de experiencias previas (       ) 

Mayor disponibilidad de recursos con competencia en gestión de proyectos (       ) 

Transferencia efectiva de conocimiento en gestión de proyectos (       ) 

5. Mayor eficiencia  

Aumento de la productividad en proyectos (       ) 

Mayor agilidad en la toma de decisiones (       ) 

Mayor claridad en la definición de roles y responsabilidades (       ) 

Mayor integración entre las áreas de la organización (       ) 

Mayor satisfacción de los clientes de los proyectos (       ) 

Mejor asignación de los recursos entre los proyectos de la organización (       ) 

Mejor calidad en los resultados de los proyectos (       ) 

Menor exposición a riesgos (       ) 

Reducción de los plazos/ciclos de vida de proyectos (       ) 

6. Mayor visibilidad  

Mayor previsibilidad para la toma de decisiones (       ) 

Mayor visibilidad de la demanda de recursos (       ) 

Mayor visibilidad del avance del proyecto (       ) 

7. Mejor cultura organizacional  

Mayor compromiso a nivel ejecutivo con los proyectos (       ) 

Mayor motivación y compromiso individual (       ) 

8. Mejor foco estratégico  

Mayor compromiso organizacional con los resultados (       ) 

Mayor visibilidad de la relación entre los proyectos (       ) 

Mayor visibilidad de la relación entre los proyectos y la estrategia (       ) 

Mejor definición de las prioridades (       ) 

 


