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RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo elaborar una propuesta de 

implementación de una PMO apoyándose en un framework Lean - Agile para una empresa 

de servicios compartidos, el cual brinde el soporte en la Gestión de Proyectos en el área de 

TI de la empresa, debido a la cantidad de proyectos que se reciben en el área de TI; por lo 

cual esta propuesta permitirá mejorar el desempeño en la gestión de los proyectos en la 

empresa. 

Basado en los principios Ágiles, acompañado de las buenas prácticas Lean, el framework 

propuesto estará compuesto por los servicios que brindará la PMO, de acuerdo con el análisis 

de interesados que se realizó como parte del diagnóstico para la identificación de los mismos.   

Cada servicio contará con la organización necesaria a partir de entregables y lineamientos 

ágiles que permita a la empresa obtener una mejor planificación, desarrollo y ejecución para 

la realización de proyectos y lograr la concreción de los objetivos trazados y metas 

propuestas para cada uno de ellos. Todo esto de acuerdo a un plan de implementación de 

esta propuesta, así como también se realiza una evaluación financiera donde se indicará los 

beneficios financieros y no financieros, el cual mostrará la viabilidad de la propuesta.  

 

Palabras clave: Servicios Compartidos; Oficina de Gestión de Proyectos; Lean; Agile. 
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Design proposal for the implementation of a PMO based on a Lean-Agile framework for a 

shared services company. 

 

ABSTRACT 

 

The following research aims as main objective to develop a proposal for the implementation 

of a PMO based on a Lean - Agile framework for a shared services company, which will 

provide support in Project Management of the IT area of the company, which is due to the 

several projects received by the IT area. This proposal will allow to improve performance in 

project management of the company. 

Based on Agile principles, followed by good Lean practices, the proposed framework will 

be composed of services that the PMO will provide, in accordance with the stakeholder 

analysis that was carried out as part of an identifying diagnosis. 

Each service will have the necessary organization, based on deliverables and agile guidelines 

that allow the company to obtain better planning, development and execution to carry out 

projects and achieve the objectives stated and goals proposed for each of them. 

All this according to an implementation plan for this proposal, as well as a financial 

evaluation is carried out indicating the financial and non-financial benefits, which will show 

the viability of the proposal. 

 

Keywords: Shared Services; Project Management Office; Lean; Agile. 
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CAPÍTULO 1 - MARCO TEÓRICO 

1.1  Gestión de Proyectos 

1.1.1  Definición de Proyectos 

En la literatura especializada disponible en las diversas fuentes de información, se 

encuentran las más variadas definiciones del término proyecto, que proviene del latín 

proiectus. Un proyecto se compone de un conjunto de acciones que coordinadas e 

interrelacionadas, facilitan el cumplimiento de un objetivo o finalidad por un individuo, 

grupo u organización.  

Para cumplir con el fin del proyecto se requiere de ciertos elementos, entre los cuales se 

pueden mencionar: disponer de tiempo para su planificación y desarrollo, así como del 

presupuesto acorde con los alcances y metas propuestas.  

En ese marco de referencia se cuenta con la postura de Lledó (2013), quien al respecto 

explica que “los proyectos no son planes, Gantt y planillas de cálculo. Los proyectos son 

personas. Para un proyecto exitoso es imprescindible que el director del proyecto gestione 

de manera adecuada el equipo de trabajo” (p.4). 

A este respecto es necesario reconocer que el autor enfatiza la importancia del capital 

humano en la planificación, desarrollo y ejecución de un proyecto de carácter exitoso. 

Este proceso de construcción del proyecto se relaciona con el trabajo en equipo y la 

presencia de un director y líder del proyecto que conozca los objetivos y alcances del 

mismo para concretar su cumplimiento.  

El autor citado, expone la trascendencia de las técnicas y herramientas que se deben 

emplear tales como la planificación, diagramas de Gantt y las hojas de cálculo, para el 

desarrollo de un proyecto empresarial, pero la responsabilidad de su éxito recae en las 

personas que llevarán a cabo su ejecución, por lo cual, se debe preparar con especial 

énfasis al equipo responsable de su concreción.  

A este respecto, Delfín y Acosta (2016), plantean que “el desarrollo económico de una 

organización o de un país depende de su capacidad para crear ideas, aplicar ideas y 

difundir ideas para que lleguen a beneficiar a la sociedad” (p. 199). Estas ideas y su 

aplicación se concretan en los proyectos que facilitan el avance de las organizaciones, a 

partir del personal que promueve e impulsa los cambios para el beneficio de todos.  

Así también un proyecto se define como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 

crear un producto, servicio o resultado único, de acuerdo con lo que establece el Project 

Management Institute (PMI), que es una de las más prestigiosa y reconocida organización 

en cuanto a los estándares de gestión de proyectos y autores de la mundialmente citada 
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Guía de fundamentos de dirección de proyectos (PMBOK, por sus siglas en inglés) 

(2017), en la que se aclara que:   

Producto, servicio o resultado único. Los proyectos se llevan a cabo para 

cumplir objetivos mediante la producción de entregables. Un objetivo se define 

como una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una posición estratégica 

que se quiere lograr, un fin que se desea alcanzar, un resultado a obtener, un 

producto a producir o un servicio a prestar. Un entregable se define como 

cualquier producto, resultado o capacidad única y verificable para ejecutar un 

servicio que se produce para completar un proceso, una fase o un proyecto. Los 

entregables pueden ser tangibles o intangibles. (p.4) 

 

En el concepto precedente, el esfuerzo temporal se entiende como el principio y el fin del 

proyecto; el producto, servicio o resultado único que se obtiene de acuerdo con la 

dirección del trabajo, la posición estratégica que asuma el equipo para lograr los 

objetivos, de acuerdo con los entregables que permitan la verificación irrefutable de la 

ejecución del servicio, proceso o fase del proyecto. Estos entregables pueden ser tangibles 

o intangibles, tal y como lo explica el autor.  

 

1.1.2  Definición de Gestión de Proyectos 

Las empresas modernas, han incorporado diferentes espacios de gestión para facilitar y 

potenciar los procesos de producción. En ese sentido, la gestión de proyectos se ha 

convertido en una necesidad para cada una de ellas y contar con una oficina de gestión de 

proyectos en un espacio imprescindible. La gestión de proyectos, de acuerdo con PMBOK 

(2017) se define como: 

La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se 

logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los procesos de 

dirección de proyectos identificados para el proyecto. La dirección de 

proyectos permite a las organizaciones ejecutar proyectos de manera eficaz 

y eficiente. (p. 10).  

 

La gestión o dirección de proyectos, tiene como orientación principal: cumplir con los 

objetivos trazados en el negocio o empresa y satisfacer sus expectativas; aumentar las 

posibilidades de éxito; resolver problemas y aportar soluciones cuando se requieran; 

responder a los riesgos en forma oportuna y coherente; optimizar el empleo de los 

recursos disponibles; identificar, reorientar o concluir los proyectos fallidos; entre otros.  

 

1.1.3  Estándares de la Gestión de Proyectos 
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Los principales estándares de la Gestión de proyectos guardan relación con el consenso 

y la experiencia que acerca de la mayoría de los proyectos se han generado y forman parte 

de la costumbre, como un modelo que refleja el debido proceso y el equilibrio para 

gestionar los proyectos.  

Estos estándares se establecen a manera de ejemplo y dada la autoridad de la fuente, se 

emplean en todo el mundo, generando cursos de formación y especialidades para su 

certificación de acuerdo con la especificidad de cada uno de los temas.  

Los estándares aquí presentados están determinados por grupos de procesos, que 

constituyen una guía de acción para el logro organizado de los objetivos propuestos por 

la empresa. Estos procesos se agrupan en cinco y de acuerdo con PMBOK (2017) son:  

a) Grupo de Procesos de Inicio, es el que se realiza para la definición, propuesta del 

proyecto a desarrollar, una vez se obtiene la autorización necesaria para 

emprenderlo. 

b) Grupo de Procesos de Planificación, este comprende los procesos que se requieren 

para determinar el alcance del proyecto, redefinición de los objetivos propuestos 

y establecer las acciones requeridas para el logro de las metas propuestas.  

c) Grupo de Procesos de Ejecución, que abarca aquellos pasos que se realizan para 

completar el trabajo trazado en el plan que organiza y dirige el proyecto 

establecido y de sus objetivos. 

d)  Grupo de Procesos de Monitoreo y Control, se refiere a aquellos procesos que se 

requieren para el análisis, seguimiento, evaluación y regulación del desempeño 

del proyecto, con el objeto de establecer las áreas en las cuales se debe intervenir 

para realizar cambios y ajustes que garanticen el cumplimiento del plan y sus 

fines.  

e) Grupo de Procesos de Cierre, incluye los procesos que permiten la conclusión de 

manera formal un contrato, fase o proyecto, tomando en cuenta las metas 

propuestas.  

 

El autor plantea que cada uno de los procesos son independientes tanto de las áreas de su 

aplicación como del enfoque de las industrias o empresas donde se desarrollan los 

proyectos. También indica que los procesos individuales que los conforman, se pueden 

repetir de acuerdo con las necesidades que varían en cada empresa, antes de culminar una 

fase o un proyecto. En tal sentido, los procesos se ubican en una de las siguientes 

categorías: Procesos utilizados una única vez o en puntos definidos del proyecto; procesos 
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que se llevan a cabo periódicamente según sea necesario y procesos que se realizan de 

manera continua a lo largo de todo el proyecto.  

Es importante también la definición adecuada de las actividades durante el ciclo vital del 

proyecto, en especial en aquellos que emplean una planificación gradual o el enfoque de 

desarrollo adaptativo a las necesidades que surgen en el proceso y que se deben atender. 

Así también resulta preciso que los procesos de monitoreo y control sean considerados 

desde el principio del proyecto hasta su cierre, a fin de evaluar el avance del mismo y 

solventar las diferencias que se pueden presentar.  

 

1.1.4  Procesos de Gestión de proyectos 

Los procesos descritos en el apartado anterior: de inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo, control y cierre, tienen tres características principales:  

a) Procesos utilizados una única vez o para puntos predeterminados del proyecto. 

b) Procesos que se ejecutan periódicamente en cuanto son necesarios. 

c) Procesos que se ejecutan en forma continúa a lo largo de todo el proyecto.  

Estos procesos permiten el desarrollo armónico de los proyectos y de allí radica la 

importancia de identificarlos desde la gestión o dirección del mismo, para optimizar los 

resultados y aplicar los correctivos cuando sean necesarios. A continuación, se presenta 

en forma gráfica (ver Figura 1) la relación en el tiempo y el esfuerzo que ameritan los 

procesos que facilitan la concreción de un proyecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ejemplos de interacciones de entre los Grupos de Procesos. Adaptado por 

“Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos”, PMBOK, 2017. 
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Los grupos de procesos no constituyen fases o etapas del mismo, ya que cada uno de ellos 

se convierte en parte esencial del proyecto. Cada proceso se comporta como un elemento 

que en forma transversal integra el proyecto y permite su conclusión, de acuerdo con las 

fases que se entrelazan entre sí como una continuación sucesiva del otro. Al respecto, 

PMBOK (2017), explica lo siguiente:  

Los Grupos de Procesos no son fases del proyecto. Cuando el proyecto está 

dividido en fases, los procesos de los Grupos de Procesos interactúan dentro 

de cada fase. Es posible que todos los Grupos de Procesos estén 

representados dentro de una fase. Dado que los proyectos están separados 

en fases diferenciadas, como por ejemplo desarrollo conceptual, estudio de 

viabilidad, diseño, prototipo, construcción, o prueba, etc., los procesos de 

cada Grupo de Procesos se repiten en cada fase según sea necesario, hasta 

que se hayan cumplido los criterios de finalización de esa fase. (p. 555). 

 

En tal sentido, cada grupo de procesos cuenta con acciones específicas que deben 

establecer la gestión o dirección del proyecto con el equipo de trabajo responsable de 

llevarlo a cabo. Para ello, se describen cuarenta y nueve procesos que conforman los 

grupos de procesos y que se relacionan directamente con las áreas de conocimiento que 

tienen un papel específico y determinante en la consolidación del mismo.  

Estas áreas de conocimiento son: gestión de la integración del proyecto; gestión del 

alcance del proyecto; gestión del cronograma del proyecto; gestión de los costos del 

proyecto; gestión de la calidad del proyecto; gestión de los recursos del proyecto; gestión 

de las comunicaciones del proyecto; gestión de los riesgos del proyecto; gestión de las 

adquisiciones del proyecto; gestión de los riesgos del proyecto y gestión de los 

interesados del proyecto. La relación de los Grupos de procesos y las áreas de 

conocimiento de un proyecto se pueden observar en la figura 2.  

Como queda en evidencia en la figura 2, los grupos de procesos comprenden actividades 

y acciones articuladas que demandan un alto compromiso y organización por parte de la 

gestión del proyecto, sobre quien descansa la responsabilidad de coordinar las acciones y 

la toma de decisiones, así como los responsables de cada área de conocimiento 

involucrada en el proyecto. 
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Figura 2: Correspondencia entre Grupos de procesos y áreas de conocimiento de la 

Dirección de proyectos. Adaptado por “Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos”, PMBOK, 2017. 

 

1.1.5  Metodologías de Gestión de Proyectos 

La gestión de proyectos se ha convertido en los últimos años en una necesidad imperiosa 

para la producción moderna. Esta necesidad ha ido en incremento para las empresas 

nacionales y multinacionales por los beneficios que representa y las excelentes 

experiencias que de ellas se han derivado. En tal sentido, la metodología para el efectivo 

manejo en el desarrollo de proyectos. La metodología que se sigue para la 

implementación de PMO, en la actualidad, surgió de tales experiencias que han precedido 

a cuanto se sabe hoy.  
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La administración efectiva de los recursos disponibles que orientan la resolución de los 

desafíos que supone, así como los desafíos que afronta han logrado la consolidación de 

guías y protocolos que plantean las diferentes salidas para crear una efectiva cultura de 

gestión de proyectos en la organización. (Amerandola y González, 2016) 

Como metodología en constante crecimiento y mejora, la gestión de proyectos, permite a 

las organizaciones analizar los problemas que requieren atención y disponer de los 

recursos, procesos, herramientas y entrenamientos que tiendan a su solución. Es 

importante que las herramientas, procesos y entrenamientos estén en concordancia con 

los principios y objetivos que rigen a la organización para que así, aseguren su aplicación 

y éxito a corto, mediano y largo plazo.  

La metodología descrita por las diversas fuentes de información, apuntan a los grupos de 

procesos que se deben seguir para el logro de los fines propuestos. Así también, los 

proyectos deben estar enfocados sobre sólidas prácticas efectivas de retorno sobre la 

inversión. El uso de una metodología de gestión de proyectos implica la sistematización. 

Es decir, la organización de los pasos a través de los cuales se ejecutará un determinado 

proyecto. En este artículo explicamos en qué consisten cuatro de las más utilizadas. 

Se entiende por metodología de proyectos a la disciplina de conocimiento que se encarga 

de la elaboración, definición y sistematización del conjunto de técnicas, métodos y 

procedimientos a seguir para la propuesta, desarrollo y culminación de un proyecto. En 

otras palabras, se refiere a la organización de los pasos mediante los cuales se ejecutará 

un proyecto determinado.  

Resulta conveniente el empleo de una metodología de gestión de proyectos, ya que facilita 

la toma de decisiones, a partir de una serie de criterios objetivos y adecuados, que 

disminuyen la subjetividad que pueda perjudicar el proceso y por ende, sus resultados. 

Unir (2020).  

Seguir la metodología, permite el manejo de un mismo vocabulario entre empresas, lo 

cual potencia las interrelaciones profesionales y las negociaciones entre las empresas. De 

acuerdo con Unir (2020), se pueden destacar cuatro metodologías aplicables para la 

gestión de proyectos que se describen a continuación: 

a) Cascada (“Waterfall”) 

Esta metodología consiste en el acuerdo inicial del objetivo del proyecto y la planificación 

completa del mismo. En tal sentido, permite dividir el proyecto en diferentes momentos 

y procesos que se desarrollan en forma secuencial hasta obtener los objetivos establecidos 

para cada etapa o fase del proyecto. 
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De acuerdo con este método, el proyecto se divide en cinco procesos: inicio, 

planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Tal y como se puede observar en la 

figura 3.  

 

 

Figura 3: Procesos en que se divide el proyecto. Autor: Elaboración propia 

b) Cadena crítica 

Esta metodología de proyectos se basa en la teoría de las restricciones (TOC), que está 

concebida para maximizar el avance del proyecto y para ello, considera la incertidumbre 

y las limitaciones a los que están sometidos. La metodología de Cadena crítica, tiene su 

base en tres principios fundamentales: Identificación de las restricciones que pueden 

afectar al proyecto; priorizar las tareas en la cadena crítica y la subordinación del resto de 

tareas a las que se indican en la cadena crítica. 

c) Metodología Ágil 

Este método tiene su base en la flexibilidad para modificar los productos o servicios 

durante la realización de un proyecto, dado que se emplean en la medida que se 

desarrollan y producen un valor en forma continua. Esta metodología promueve la 

división del proyecto en fases de corta duración, lo cual permite la funcionalidad en el 

producto. (Redondo, 2016). Cada una de las fases se desarrolla a continuación de las 

otras, hasta conseguir la totalidad de las funciones definidas para el producto que estén 

contempladas en el proyecto. Estas fases se pueden observar en la figura 4.  

Inicio
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Ejecución
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control

Cierre
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Figura 4: Fases de la Metodología ágil. Autor: Elaboración propia 

 

Esta metodología facilita contar con un producto funcional al finalizar cada sprint, lo que 

permite a su vez, ajustar los objetivos del proyecto en la medida en que se definen y 

redefinen los sprints. De esta manera se asegura la calidad y cumplimiento de las 

necesidades del cliente al final del proyecto.  

d) Metodología híbrida 

En ella se combinan de manera armónica las mejores prácticas de las metodologías 

clásicas y el mundo ágil. Esta metodología, permite estar un paso delante de las otras 

empresas, lo que resulta muy útil en los entornos empresariales que suelen estar rodeados 

de una alta competencia y donde el tiempo resulta un valor. Tal y como lo expresan Delfín 

y Acosta (2016), acerca de la innovación y otros elementos involucrados en el éxito de 

una organización:  

Existen diferentes factores que condicionan la productividad y rentabilidad 

de las organizaciones; estos son: la globalización, la competencia, los 

desequilibrios en el comercio internacional, el capital humano, los avances 

tecnológicos, etc. Lograr un crecimiento económico sostenible requiere que 

el empresario tenga la capacidad de ver en estos factores una oportunidad o 

ventaja. (p.190). 
 

En esta combinación el punto calve es la adaptación al cambio y a la innovación, 

motivado por la mejora continua de los procesos y a la creación de nuevos caminos y 

nuevas formas de desarrollar los productos y de optimizar los procesos, en ambientes 

cada vez más colaborativos.  

 

1.2  Oficina de Gestión de Proyectos 

1.2.1 Definición de PMO. 

La Oficina de gestión de proyectos que por sus siglas en inglés se conoce como PMO 

(Project  Management Office), está conformada por un grupo o departamento que en cada 

empresa o institución define, mantiene y coordina los estándares para la gestión de 

proyectos dentro de la organización, de acuerdo con Contreras (2014).  
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Esta oficina tiene como objetivo primordial estandarizar y optimizar todos los procesos 

que están involucrados en la ejecución de proyectos. Así mismo, es quien gestiona la 

documentación necesaria, las guías y mediciones relacionadas con estos procesos.  

De allí que la PMO, cuenta con la autorización para la toma de decisiones que resultan 

clave en el inicio, desarrollo y cierre de un proyecto, con el fin de que se encuentre 

alineado con los objetivos y metas propuestas, así como los intereses de la empresa u 

organización.  

Algunas de las funciones primordiales de la Oficina de gestión de Proyectos son hacer 

recomendaciones, liderar la transferencia de conocimientos, finalizar proyectos y tomar 

otras medidas, según corresponda. También implica brindar apoyo permanente y 

oportuno a los directores del proyecto. De acuerdo con Contreras (2014) este apoyo puede 

incluir:  

 Gestión de recursos compartidos a través de todos los proyectos coordinados por 

la PMO.  

 Identificación y desarrollo de metodologías que impliquen mejores prácticas y 

estándares para la dirección de los proyectos emprendidos.  

 Entrenamiento, orientación, capacitación y supervisión en todo el proceso.  

 Monitoreo, control y seguimiento del cumplimiento de los estándares, políticas 

que permitan la auditoría de los proyectos.  

 Coordinación de la comunicación entre proyectos y responsables de los mismos.  

 

Un elemento que debe ser considerado a fin decidir la creación de una PMO en una 

organización o empresa, se ancla a la madurez de la misma y, que está caracterizada por 

ITM (2017b) sobre la base de cuatro variables: “a. Conexión entre estrategia y proyectos 

b. Priorización; c. Nivel de planificación de recursos (medición del tiempo, etc.) y d. 

Evaluación cuantitativa” (p.12). 

Este autor, describe diversos grados de madurez, entre los cuales se tienen baja, media y 

alta. La madurez baja que se manifiesta por la ausencia de una estrategia clara para la 

organización o empresa; la falta o deficiencia de procesos de evaluación cuantitativa de 

los proyectos; proyectos que se emprenden sin estimar las horas y la falta de prioridad 

para las ideas, proyectos o departamentos. (p.12).  

Por su parte, según ITM (2017b), en la Madurez media, se evidencia que los proyectos 

de alta visibilidad están priorizados; hay cierta alineación de los proyectos desarrollados 
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con los objetivos de la organización; se inicia el uso de los recursos previo a ejecutar el 

proyecto y se cuantifican a través de métricas los resultados de los proyectos más 

importantes. En cuanto a la madurez alta, el mismo autor explica que está indicada 

porque:   

El trabajo y las tareas de la empresa están integrados en proyectos y 

programas. Todo el trabajo está orientado a objetivos. Se realizan 

mediciones estandarizadas de los resultados de cada proceso. Existen 

sistemas eficaces para permitir una comunicación rápida y ágil entre los 

participantes en las diferentes tareas y proyectos. Los sistemas de trabajo 

incorporan metodologías ágiles y actuales, que permiten sacar el máximo 

partido del tiempo trabajado. Los proyectos se ajustan a estándares 

internacionales. Se utilizan sistemas, herramientas, soluciones 

informáticas… específicas y avanzadas. Existen incentivos para la 

productividad y la búsqueda de procesos más sencillos y ágiles. (p. 12). 

 

Tal y como puede observarse, la alta madurez es el estado que toda organización quiere 

alcanzar, dada la fluidez de sus procesos que se traducen en los mejores resultados, 

cumplimiento de objetivos y alta productividad. Para ello es necesario contar con una 

PMO que incremente esos logros a través de los ajustes, proyección, monitoreo e 

incorporación de procesos y conduzca a buen puerto a la empresa.  

 

1.2.2 Beneficios esperados de una PMO. 

La oficina o Dirección de gestión de proyectos, se ha convertido en los últimos años en 

una necesidad para las empresas y organizaciones modernas. Son innumerables los 

beneficios que representa para la producción, organización y optimización de procesos. 

A continuación, se citan los aportes de la PMO, planteados por PMI (2017b): 

 Cumplir los objetivos del negocio. 

 Satisfacer las expectativas de los interesados. 

 Ser más predecibles. 

 Aumentar las posibilidades de éxito. 

 Entregar los productos adecuados en el momento adecuado. 

 Resolver problemas e incidentes. 

 Responder a los riesgos de manera oportuna. 

 Optimizar el uso de los recursos de la organización. 

 Identificar, recuperar o concluir proyectos fallidos. 

 Gestionar las restricciones (p.ej., alcance, calidad, cronograma, costos, recursos). 
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 Equilibrar la influencia de las restricciones en el proyecto (p.ej., un mayor alcance 

puede aumentar el costo o cronograma). 

 Gestionar el cambio de una mejor manera. (p. 10). 

 

Contar con una PMO que gestione de manera eficiente los proyectos de la organización, 

puede evitar, entre otras, las siguientes consecuencias: el incumplimiento de los plazos 

para la entrega de productos; los sobrecostos; problemas con la calidad de los productos; 

expansión sin control del proyecto; pérdida o afectación de la reputación de la 

organización; insatisfacción de los clientes; incumplimiento de los objetivos propuestos; 

pérdida de la inversión. 

 

1.2.3 Objetivos de una PMO. 

Los objetivos de una PMO, dependen en gran medida de las necesidades de la empresa u 

organización que lo ponga práctica, así como también del tipo de PMO que considere 

proponer. Sin embargo, se pueden destacar los siguientes fines básicos para una PMO, de 

acuerdo con ITM (2017a):  

a. Reducir fallas de los proyectos IT (tecnologías de información).  

b. Reducir gastos innecesarios en los proyectos. 

c. Completar proyectos en el tiempo planificado. 

d. Estandarizar procesos, metodologías, mejores prácticas y nomenclatura en la 

dirección de proyectos.  

 

Por su parte Chávez (2014) plantea que “los objetivos estratégicos de la PMO deben ser 

simples, medibles y realizables, y que estén alineados a los objetivos de la organización” 

(p.  103), además considera importante el plazo corto si es un año y largo si excede ese 

tiempo. Para ilustrar estas afirmaciones, se presenta la tabla 1, con la información 

proveniente del autor, en relación con los plazos, objetivos de la PMO y su relación con 

los objetivos de la organización. 
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Plazo Objetivos de la PMO Objetivos de la 

organización que apoya 

Corto 

Desarrollar la metodología 

de dirección de proyectos 

para las soluciones SAP de 

la organización. 

Aumentar la eficiencia 

operacional a través de 

procesos seguros, 

eficientes, consolidados y 

estandarizados. 

Certificación PMP de 

todos los jefes de 

proyectos de TI de la 

organización 

Desarrollar un staff de 

profesionales calificados y 

comprometidos con la 

organización. 

Ofrecer visibilidad a los 

Interesados sobre los 

proyectos de manera 

oportuna y confiable. 

Aumentar la satisfacción 

de los clientes a través de 

servicios de calidad.  

Largo 

Mejorar la satisfacción de 

los clientes mediante la 

entrega de productos que 

satisfacen sus expectativas. 

Aumentar el nivel de 

satisfacción de los clientes 

a través de servicios de 

calidad. Mejorar la imagen 

de la organización.  

Apoyar al alineamiento de 

los proyectos a los 

objetivos estratégicos de la 

organización y de los 

clientes 

Aumentar la participación 

en el mercado a través de 

nuevos servicios y la 

incorporación de nuevos 

clientes.  

Mejorar la eficiencia de 

los proyectos en tiempo, 

costos y alcance a través 

de una metodología única 

de dirección de proyectos 

Generar ahorros en costos 

a nuestros clientes. 

Aumentar el nivel de 

satisfacción de los clientes 

a través de servicios de 

calidad.  

Tabla 1: Objetivos de la PMO 
 

Nota: se ha empleado la información proveniente del autor. Adaptado de: Propuesta para 

Diseñar y Desplegar una Oficina de Dirección de Proyectos en Empresas de Servicios de 

Tecnología de la Información, por Chávez, 2014. 

 

Es importante considerar para el diseño y puesta en operatividad de una PMO, los 

objetivos de la organización, a fin de hacerlos coincidir con los propuestos para la oficina 

y los lapsos o plazos en los cuales se desarrollarán las actividades planificadas por la 

empresa para su ejecución. Tener claros los objetivos o metas, facilitan su concreción y 

alcance a corto o largo plazo, en beneficio de los clientes.  
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1.2.4 Funciones de una PMO. 

Las funciones que desarrolla un PMO eficiente, guardan relación con las atribuciones que 

están descritas por ITM (2017b), las cuales son, facilitar los procedimientos, optimizar 

recursos, coordinar proyectos, mejorar la rentabilidad e introducir una cultura de 

evaluación (p. 9-10).  Las funciones han sido clasificadas, siguiendo para ello, los mismos 

criterios usados para clasificar la problemática de la organización (Chávez, 2014); según 

la estructura de la organización, las funciones son: 

 Definir, difundir y gestionar las estrategias, políticas y métricas de la PMO.  

 Participar en el desarrollo y difusión del plan de gestión del cambio.  

 Promover el desarrollo de una cultura organizacional orientada a una dirección de 

proyectos integral. 

 Informar al comité de proyectos sobre el estado de los proyectos. (p. 109-110) 

 

Según la integración de recursos:  

 Impulsar a través de la gerencia de recursos humanos los planes de desarrollo 

profesional en dirección de proyectos.  

 Proponer a la gerencia de recursos humanos las competencias requeridas para la 

gestión de los proyectos, así como los planes de capacitación en dirección de 

proyectos. 

 Impulsar a través de la gerencia de recursos humanos el plan de recompensas y 

reconocimientos a los jefes de proyectos y personal involucrado a la dirección de 

proyectos.  

 

Según el alineamiento estratégico:  

 Seguimiento de las iniciativas de proyectos para mantener informado al Comité 

de proyectos. 

 

Según la Dirección de proyectos:  

 Desarrollar, implementar y mejorar la metodología de dirección de proyectos de 

la organización.  

 Gestionar métricas para el seguimiento y control de los proyectos.  

 

Según el soporte:  
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 Apoyo a los jefes de proyectos en todas las fases de los mismos.  

 Gestionar el conocimiento a través de una base de datos de documentos y 

lecciones aprendidas.  

 Evaluar, seleccionar y promover el uso de herramientas para la dirección de 

proyectos. (p. 110) 

 

1.2.5 Tipos de PMO. 

Se pueden describir tres tipos de PMO principalmente relacionadas con el seguimiento y 

el control; estas son conocidas como estación meteorológica, torre de control y grupo de 

recursos, de acuerdo con IMP (2017b). Cada una de ellas posee, características que se 

desarrollan seguidamente y que se pueden observar en la figura 5. 

 

  

Figura 5: Tipos de PMO propuestos por Casey y Perk, (2001). Autor: elaboración 

propia 

 

Estos tipos de PMO, cuentan con características propias y que deben ser tomadas en 

cuenta por el director de la oficina de del equipo, a fin de analizar sus posibilidades de 

adaptación y aplicación en la empresa de que se trate. Para ilustrar sus alcances, se 

describen las principales características de cada tipo, que parte a partir de las metáforas 

propuestas por Casey y Perk en el año 2001, éstas son:   

Estación 
meteorológica

• Registro de la 
evolución de los 

proyectos

Torre de control

• Gerente de PMO, 
coordina y dirige a los 
Gerentes de proyectos

Grupo de recursos

• Se dispone de recursos 
competentes
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a. Estación meteorológica. Consiste en una PMO, que mediante el soporte tiene 

como objetivo primordial facilitar información en forma objetiva, bien 

estructurada y que pueda ser contrastada con otra información. Esta información 

se presenta a partir de plantillas diseñadas para tal fin por la PMO, de manera tal 

que los informes y sus contenidos se muestren de manera homogénea y previsible. 

Esta oficina no cuenta con influencia directa en los proyectos, pero si participa en 

el seguimiento y reporte acerca de los mismos ante los ejecutivos, acerca de los 

avances de los mismos.  Así también, de acuerdo con Chávez (2014) “Mantiene 

una base de datos sobre las acciones, historia y lecciones aprendidas. Establece la 

frecuencia, formatos y métodos para el relevamiento de información. No tiene 

mayor autoridad para solucionar problemas. Es útil cuando existe desorden y 

lenguajes diferentes”. (p. 97). 

b. Torre de control. Se presenta como una guía de orientación a los gerentes de los 

proyectos, en cada uno de los procesos que contempla su dirección. Para ello, 

establece estándares que deben ser aplicados en la gestión de los proyectos, así 

también, ofrece asesoría para el mejor empleo de los mismos y asegura su empleo. 

Parte además del principio de la mejora continua y requiere de la autoridad 

necesaria para hacer cumplir las normas. (Chávez, 2014). 

c. Grupo de recursos. En este tipo se trata de contratar y mantener al grupo de 

recursos humanos expertos, tanto jefes como gerentes de proyectos y demás 

miembros del equipo, para ser asignados en los proyectos. Ello con el fin asegurar 

el desarrollo de los proyectos de manera adecuada y en atención a los objetivos 

propuestos. Así también la PMO debe contar con el reconocimiento a su grupo de 

recursos expertos y un alto grado de control sobre su desempeño, ya que 

constituyen la máxima dirección de los proyectos.  

 

Es innegable el rol primordial que desempeña el equipo de trabajo en el logro de los 

objetivos propuestos. En tal sentido, contar con personal formado en el área de 

competencia y con la experiencia necesaria se erige como un pilar fundamental para 

alcanzar el éxito. Sin embargo, estos elementos no resultan suficientes, pues el equipo de 

trabajo debe contar con diversas herramientas y características que potencien y faciliten 

las actividades a emprender.  

Por otra parte, Hill (2004 y 2008), describe como tipología para una PMO, concebida 

como un integrador empresarial que contribuye a organizar a los involucrados en la 
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ejecución de proyectos, tanto a las personas, los procesos como a las herramientas 

necesarias para ello. De esta manera, la PMO facilita a la empresa la aplicación de las 

mejores prácticas de gerencia de proyectos, adaptando e integrando las necesidades e 

intereses de la organización al logro de los objetivos propuestos. A manera de resumen 

se presentan en la figura 6, los cinco tipos propuestos por el autor: Oficina de proyectos, 

PMO básica, PMO estándar, PMO avanzada y centro de excelencia. 

 

a. Oficina de Proyectos 

La visión de Oficina de proyectos de acuerdo con el autor se orienta en proyectos 

individuales que aplican principios y técnicas con base en las destrezas personales del 

gerente de proyecto para satisfacer los objetivos del proyecto. Su enfoque está centrado 

en la supervisión de proyectos (Project oversight), revisión y control, que le permite 

mediante reportes, orientar la toma de decisiones. (Chávez, 2014). 

 

b. PMO básica 

Una PMO de tipo básica es aquella que suministra estándares y metodología que se 

pueden repetir en todos los proyectos. También se encarga de medir el desempeño de los 

proyectos a través de la identificación de las desviaciones que se produzcan. Para su 

desarrollo requiere de un equipo de PMO parcial.  

Se considera como la etapa de transición en la cual las unidades o instancias de un negocio 

o empresa aceptan la PMO. De igual manera es conocida como “control de procesos”, ya 

que asegura que se cumpla la metodología e identifica los problemas con el fin de 

coordinar la toma de acciones correctivas. (Hill, 2008). 

 

c. PMO estándar 

Este tipo de PMO, establece la capacidad y la infraestructura necesaria que permitan la 

cohesión necesaria para dirigir un entorno de proyectos. De acuerdo a su estructura se 

coordina con los interesados y se introducen herramientas de control, acompañadas de 

técnicas de colaboración. Para su desarrollo y atención requiere de un equipo de trabajo 

a tiempo completo en la PMO. Se le conoce como “soporte de procesos” y contribuye 

con los gerentes de proyectos con el fin de completarlos. (Hill, 2008)   

 

d. PMO Avanzada  
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En la PMO avanzada, se busca alcanzar los objetivos estratégicos mediante una dirección 

de proyectos concebida de forma integrada. Se establece un ambiente organizacional cuya 

base son los proyectos. En este nivel de organización se maneja su propio presupuesto 

para implementar las prácticas que correspondan. Para el desempeño de la PMO, se 

cuenta con un director y un equipo de trabajo o staff. Es también conocido como 

“integración de negocio”. (Hill, 2004) 

 

e. Centro de excelencia 

Este tipo de PMO se plantea, la mejora continua como norte y la colaboración para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. A través de la PMO se gestionan diferentes 

programas y se constituye como una unidad de negocio independiente de la organización 

que puede ofrecer guía a otras PMO en nivel de subordinación. Se cuenta con un director 

de proyectos y es conocida como “alineamiento estratégico”.  (Hill, 2008) 

  

 

Figura 6: Tipos de PMO según Hill (2008). Elaboración propia 

 

1.2.6 Roles y Responsabilidades dentro de una PMO. 

Las PMO, cuentan con una estructura que facilita los procesos que confluyen en la 

concreción de los proyectos, para ello tienen una organización interna que está inspirada 

en las experiencias de otras empresas y en la literatura especializada al respecto.  

Oficina de proyectos

PMO Básica

PMO Estándar

PMO Avanzada

Centro de Excelencia
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Lo que se debe destacar es que responda a las necesidades y madurez de la empresa, así 

como también los servicios que demandan los clientes. Entre las principales funciones y 

responsabilidades se tienen las planteadas por ITM (2017b), entre ellas se pueden destacar 

las siguientes: alta dirección, directores de proyectos y analistas. 

 

La Alta dirección  

Para Amerike (2017), la alta dirección en la gestión de proyectos representa el desarrollo 

y mantenimiento de la organización, enfocada en sus fines y metas. El liderazgo, la 

formación y el compromiso de la alta gerencia, potencian la inspiración que conlleva al 

alcance de los objetivos.  

De allí que resulta esencial para mantener a la organización enfocada. Su primordial 

función es el logro del mayor beneficio para la organización o empresa. En tal sentido, 

son funciones de la alta gerencia:  

 Mejorar la rentabilidad de los proyectos  

 Reducir ineficiencia 

 Conectar las estrategias de las últimas innovaciones con los proyectos 

 Comprender la calidad como principio de la gestión.  

 Orientar y definir las políticas de la empresa. 

 Realizar la adecuación de las políticas de la organización y transmitirla al resto 

del personal. 

 Coordinar el aporte de distribución de los recursos.  

 Aprobar los cambios, innovaciones y novedades.  

 La dirección aporta los recursos necesarios para el sistema. 

 Transmitir y mantener el ambiente interno conforme los objetivos de la 

organización. 

 Proponer e instrumentar soluciones de innovación y cambio durante la gestión 

empresarial. 

 

Directores de proyectos:  

El gerente o director de proyecto a través de la aplicación de conocimientos y habilidades 

para la coordinación de los equipos, maximiza el manejo de los recursos para el logro de 

los objetivos propuestos. El gerente, como garante de los procesos resulta clave para el 

éxito de los proyectos, como el encargado del “alcance, la calidad, el tiempo, los costos, 



 
 

35 
 

los riesgos y la satisfacción del cliente (interno y externo)”, Martínez (2017). Las 

funciones descritas por el autor, para los directores de proyecto, se esquematizan en la 

figura 7 y son las siguientes:  

 Definición y presentación del proyecto: El Gerente de Proyecto debe participar 

en la definición del mismo y en la presentación de las etapas. Teniendo un rol de 

intermediario entre la gerencia y los responsables de las tareas. 

 Planificación: Una vez definida la presentación se deberá pasar a la planificación, 

momento clave en donde se definen fechas, plazos, responsables, recursos y 

costos. 

  Establecer los objetivos: El Gerente de Proyecto debe definir los objetivos en 

función de la petición del directorio o cliente. 

 Supervisión de tareas: Esta es su función principal o al menos, generalmente, la 

más valorada. El Gerente de Proyecto debe estar al tanto de cada tarea, medir su 

evolución y el desempeño de los involucrados, así como también detectar los 

riesgos asociados. Gran parte del éxito o fracaso de los proyectos depende del 

grado de supervisión. 

 Implementación de soluciones o cambios: Finalmente es fundamental que tenga 

la capacidad de gestionar los recursos, implementando cambios y soluciones. 

Esto exige contar con la capacidad de evaluar con criterio y de forma constante 

el avance del proyecto, dado que el Gerente de Proyecto debe decidir cuándo y 

cómo intervenir en el proceso.  

 Implantar la gestión de proyectos es sólo posible si existe un involucramiento 

activo de un sponsor empoderado en la empresa, y éste debe asegurarse de 

incorporar un profesional que cumpla efectivamente con el rol del Gerente de 

Proyecto. 
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Figura 7: Funciones del gerente o director de proyecto. Elaboración propia 

 

Desde la experiencia de Martínez (2017), la falta de tiempo o competencias específicas 

en las organizaciones posibilita que sus colaboradores no puedan cumplir con este rol o 

por lo menos no de forma eficiente. Por ello, algunas organizaciones recurren a la 

tercerización de los servicios.  

La gestión adecuada de los recursos humanos y financieros, posibilita en gran medida 

alcanzar los objetivos del proyecto en concordancia con las metas de la empresa, que se 

verá reflejado en la producción y la satisfacción del cliente. 

 

Funciones de los Analistas y ejecutores  

De acuerdo con LPS (2015), especifica que las funciones para los analistas y ejecutores 

den una PMO, son entre otras, las siguientes: 

 Asumir la coordinación y dirección de determinados proyectos. 

 Toma de decisiones acerca de los proyectos, cuáles desarrollar o rechazar para ser 

priorizados.  

 Evaluación previa donde se verifica la viabilidad y conveniencia según los 

objetivos que busca la empresa. 

Funciones 
del gerente o 

director de 
proyectos 

Definición

Planificación

Establecer 
objetivos

Supervisión de 
tareas

Implementación 
de soluciones

Gestión de 
proyectos
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 Recopilar toda la información sobre los proyectos con el fin de planificar y 

analizar las políticas adecuadas y una comparación entre los proyectos, para 

estandarizar los procesos. 

 Intercambio de recursos y herramientas. 

 Supervisar y auditar los procesos que se llevan a cabo para la ejecución del 

proyecto. 

 Hacer la retroalimentación para asegurar la efectividad del proyecto.  

 Distribuir y asignar las cargas laborales específicas para cada trabajador y 

director. 

 Servir de apoyo en la consultoría y formación al personal de todo lo relacionado 

a la gestión organizacional, proyectos, tecnologías, comunicación. 

 

1.2.7 Agilidad en las PMO. 

Los cambios y avances en la gestión, son la norma en la actualidad, dado que la 

globalización de la información y la innovación apuntan a la transformación de las 

organizaciones a pasos vertiginosos. Tal es el caso de la introducción del concepto de 

agilidad en la gestión de oficinas de proyectos. El cambio es la contante, así como lo 

plantean Kurt, Ward, Hall y Algar (2015).  

La durabilidad de una PMO depende de estar establecida y centrada en el 

propósito de la misma como una organización de servicios internos. Además, 

dicho propósito (por ejemplo, adhiriéndose a la perspectiva del usuario) debe 

gestionarse de manera holística y alineada. En este estudio, esto implica que 

sus servicios son ante todo impulsado por la generación de valor percibido 

por esas personas que definen el futuro de una PMO y/o el éxito de un 

proyecto o programa y menos por personas dentro de la PMO o un catálogo 

de servicios definido. (p. 116). 

 

De lo antes expuesto, radica la importancia de las transformaciones en aras de lograr los 

propósitos de la organización y allí comienza a jugar un papel preponderante la agilidad 

dentro de la organización o empresa. Este cambio implica la operación de manera efectiva 

en el monitoreo del progreso de los proyectos.  

Es decir, mide el funcionamiento de los productos en función de la satisfacción y 

necesidades de los usuarios. Por ello una PMO ágil, aunque desarrolla una función de 

supervisión similar a una PMO, en el aspecto operativo es fundamentalmente disímil. 
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Para ilustrar esta postura, se tienen cuatro características descritas por PMI Chile (2020), 

mediante la cual, diferencia una AMO de una PMO. Estas características son: 

seguimiento, coordinación, priorización y gobierno.  

 Seguimiento. En una AMO se ofrece seguimiento a la productividad del equipo 

de trabajo en relación con la entrega del producto. Este proceso se desarrolla a 

través de la aplicación de técnicas lean, que promueven la entrega de producto en 

funcionamiento.  

 Coordinación. La AMO fomenta la colaboración entre equipos, asegurando que 

los esfuerzos estén coordinados y alineados. 

 Priorización. La AMO garantiza que los equipos se centren primero en las cosas 

importantes: características que tendrá el producto funcionando que ofrecen valor 

al negocio. Aunque estas características pueden modificarse durante el desarrollo 

del proyecto.  

 Gobierno. La AMO proporciona una forma liviana de gobierno que se dirige a la 

visión estratégica del proyecto, al tiempo que permite la flexibilidad a nivel de 

tarea.  

 

Estas características facilitan la obtención de los resultados esperados por la empresa y 

se convierten en beneficios para todos los involucrados en el proyecto.   

 

1.3  Metodologías Ágiles en la gestión de proyectos 

Los métodos ágiles consisten en una filosofía que, a través de reglas y procedimientos, 

como forma de pensamiento, se orientan al cliente, mediante el trabajo en pequeños 

grupos cuyos avances son probados en cuanto a su progreso y validación para dar 

continuidad al proceso de producción. Entre otros métodos ágiles se destacan Lean, 

Scrum y Kanban, que se desarrollan y explican a continuación por guardar relación con 

la investigación que se adelanta.  

 

1.3.1  Lean. 

Se describe como la función Lean Portfolio Management (LPM) a la que posee el más 

alto nivel en la toma de decisiones en la organización, con responsabilidad financiera para 

los productos y el aporte de soluciones en un Portfolio. Antes de la implementación de 
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un LPM, se debe comprender a cabalidad los equipos de gestión, los procesos y los 

comités directivos que poseen la empresa u organización.  

El proceso de transformación Ágil pasa inicialmente por la comprobación de los comités 

existentes, que en general y por experiencias en el contexto, resultan muchos (PPMS, 

2018). En tal sentido, se superpone, quienes además se anulan entre sí. Esta situación 

gerencial produce el estancamiento de los procesos y algunos conflictos internos que 

retrasan innecesariamente el avance de los proyectos. De allí que se recomienda un único 

comité que decida sobre un único Backlog del portfolio, para implementar un LPM, 

productivo y exitoso.  

Se debe considerar al respecto que no se trata de eliminar a comités que influyan en la 

organización, sino de optimizar y priorizar la toma de decisiones, con el fin de facilitar 

los procesos de producción. Este proceso de eliminación requiere del análisis de la 

organización a fin de establecer el nuevo comité con los mejores recursos.  

Al estar establecido el comité, se debe definir el calendario de reuniones mensuales de 

LPM y la agenda correspondiente para las mismas. Para ilustrar la agenda de reuniones, 

a manera de ejemplo se presenta la planteada por PPMS (2018).   

Se requiere para el desarrollo de la Gestión Lean del Portfolio, no solamente la 

información proveniente del Kanban y del trabajo que se viene llevando a cabo, sino de 

los informes acerca del estado del arte de la implementación. Tal y como se puede 

observar en el ejemplo de agenda propuesta en la figura 8.  

De lo antes expuesto, la PMO Ágil, desempeña un papel primordial para la elaboración y 

suministro de los informes requeridos.  
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Figura 8: Ejemplo de agenda de reuniones LPM, elaborado en español a partir del 

presentado en inglés por el autor.  Adaptado por “El Sistema Safe para la gestión de 

Portfolio: Kanban, Roles y Agile PMO”, PPMS, 2018. 

 

Es importante destacar que no todas las Épicas que hayan manifestado alguna 

modificación en el Kanban, se deben discutir en detalle durante la reunión, para ello, solo 

se requiere discutir o revisar un subconjunto.  De acuerdo a la experiencia de PPMS 

(2018) solamente entre el 20% y el 30% de las Épicas, se deben discutir en detalle.  

Por su parte, los Epic Owner, con el apoyo de Business Owners, toman las decisiones. 

Con respecto a la toma de decisiones descentralizada, A mayor madurez de la 

organización, mayor será el porcentaje de épicas que no se discuten en el LPM.  

Para cumplir con las funciones en el LPM, se requieren personas con cualificaciones, 

títulos y roles diferentes y variados. En general se debe contar con gerentes de negocios 

y ejecutivos que conozcan la posición financiera de la organización o empresa. Ellos con 

los responsables de la estrategia de la cartera, de las operaciones de la empresa y de la 

ejecución de los proyectos y productos.  

Así también consideran los autores, que al menos una vez al año, la atención de las 

reuniones, discusiones y acuerdos de la Lean Portfolio Management, debe estar centrada 

en la planificación a largo plazo y al presupuesto.  

Para esas reuniones de carácter especial, se sugiere considerar algunos aspectos tales 

como:  

1. Estado de la estrategia

2. Informe de la ejecución actual de PI

3. Tema principal

4. Preguntas/ solicitud de discusión

5. Resumen de decisiones
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 Definir el tamaño del presupuesto. En este aspecto el Lean Portfolio 

Management decide cuál es el valor del que se dispone para ampliar los equipos 

de implementación, es decir el conjunto de ART y/o Solution Trains. También 

se analiza y decide el aumento o disminución de los presupuestos en la medida 

que se van incorporando as soluciones.  

 Asignar la capacidad para mantenimiento, necesidades técnicas y trabajo de 

arquitectura. Este aspecto comprende la evaluación de la asignación de los 

fondos a asignar de acuerdo con el tipo de trabajo que se desarrolla.  El LPM 

posee una visión amplia con respecto a estos elementos, sin embargo, 

corresponde a los Product Ownwer y Enterprice Architect priorizar los 

presupuestos que se asignen, así como la priorización de cada uno de ellos.  

 Gestionar los recursos y habilidades. El Lean Portfolio Management debe 

estimar los conocimientos y habilidades que sean requeridos para implementar 

las épicas en los portfolios. Así mismo, analizar los puntos focales de la 

capacitación de ser necesarias. Este aspecto puede requerir la incorporación en 

el equipo de un líder de habilidades y personas, con el fin de determinar si se 

debe capacitar al personal existente o contratar a personas que posean el 

conocimiento que se requiere.  Este líder a incorporar será como el responsable 

del proceso “desarrollador de personas” y constituye un pilar en el equipo.  

 

Así también dependiendo del ciclo de PI, se debe puntualizar cuáles Épicas se deben 

incluir en la columna de implementación, para que sea tema de discusión, de las próximas 

reuniones de planificación del PI.  

Es importante decidir cuáles épicas poseen más alto valor y aquí se relacionan con la 

primera columna del Kanban (funnel o embudo), tal y como se observa en la figura 6. De 

allí que se requiera realizar un análisis más profundo o detallado. Para ello, los Solution 

Trains, se enfocan en una vista más estratégica o más operativa del backlog del portafolio. 

Esta estrategia pone de manifiesto las capacidades y estrategias que se deben discutir en 

la siguiente sesión de planificación de PI. 

La metodología Lean se orienta principalmente en el área de la producción y tuvo como 

origen a la empresa Toyota. Esta metodología tiene una amena e innovadora forma de 

gestionar los procesos de una empresa. Según Eric Ries en su libro El camino hacia Lean 

Startup (2018) la metodología tiene como objetivo principal optimizar procesos y 

eliminar actividades que no aporten verdadero valor al negocio para así disminuir tiempos 
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y costos de producción, la misma metodología puede aplicarse en la gestión de proyectos 

al seleccionar únicamente la documentación o servicios que realmente aporten valor y a 

su vez generando un ecosistema de mejora continua, cultura empresarial y aprendizaje 

continuo sin realizar reuniones innecesarias. El Lean Management a día de hoy supone 

un gran reto ya que cambia completamente la forma de gestionar empresas o proyectos, 

tomando en consideración 3 puntos muy importantes: Alcance, Tiempo y Costos; todo a 

través de un ciclo de mejora continua a lo cual nos referiremos como Calidad 

(Administración Lean de Proyectos 2006 y 2014 reedición). En este mismo libro, los 

autores plantean que muchos de los proyectos fracasan porque de alguna manera estos 

puntos no cumplen con lo que se planificó al inicio, tal como es el caso de Gran Bretaña 

en 2002 donde las empresas Air France y British Airways suspendieron los vuelos de su 

avión Concorde supersónico, dado que el costo por pasaje era extremadamente alto 

(10000 dólares), el presupuesto se excedió por casi 6,5 veces más y la calidad del servicio 

no era la mejor puesto que muchos clientes no estaban satisfechos. Entonces se puede 

observar que se ha fallado en el punto de costos, Alcance y Calidad por quizás sacar un 

producto rápido, generando así una gran pérdida de inversión. Lean es una metodología 

que no proporciona una fórmula perfecta pero que sí ayuda en gran medida a que los 

proyectos sean gestionados con los lineamientos correctos para poder tener una buena 

probabilidad de éxito.  

 

1.3.2  Agile. 

La agilidad o pensamiento ágil, permite la organización de los esfuerzos productivos a 

fin de generar valores adelantados (Brainhub, 2020). La metodología ágil consiste en una 

“filosofía iterativa centrada en el tiempo que permite construir un producto de forma 

incremental, paso a paso, entregándolo en piezas más pequeñas”. Agile, busca procesos 

flexibles que se adapten a los cambios en forma constante. 

De esta manera, los resultados se entregan más rápido y la toma de decisiones y la 

comunicación se simplifica, traduciéndose en mejores y mayores oportunidades para la 

producción y el retorno de capital de la organización o empresa.  

En ese sentido, Agile facilita espacios de adaptación a los cambios y los potencia a través 

de la prioridad de cada proceso o subproceso de un producto, logrando estructurar los 

pasos o momentos en los que se debe entregar.  

Esta metodología, allana el camino para la empresa y quienes forman parte de ella, ya 

que los equipos poseen mayor autonomía en la toma de decisiones y se reducen los costos 
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de producción y de personal. Es pues, un trabajo de equipo donde la integración de 

esfuerzos y aportes es la clave del éxito.  

La metodología Ágil tiene su origen en los desarrolladores de software, quienes, con el 

fin de disminuir los tiempos de producción y la burocracia de los procesos, establecieron 

los elementos que se deben considerar para el cumplimiento de las metas, con una nueva 

visión. 

En esta nueva visión se valora: a los individuos y sus interacciones en lugar de los 

procesos y herramientas que se emplean para el logro de objetivos; un software 

funcionando y operativo en lugar de contar con la documentación completa; la 

colaboración con el cliente en lugar de negociación de los contratos; la capacidad de 

respuesta a los cambios antes que seguir un plan determinado. (Brainhub, 2020) 

Este concepto de priorización y agilidad, a pesar de ser originalmente para el desarrollo 

de software, se ha difundido con éxito para el desarrollo de servicios y productos. El 

punto focal consiste en que prevalezcan las necesidades del cliente, probar qué funciona 

y qué no, durante el proceso de evolución del proyecto e incorporar los cambios y ajustes 

necesarios para lograr concretar el proyecto o servicio que se desea alcanzar. Tal 

evolución ha permitido su incorporación en otras áreas de producción, siendo conocida 

también como gestión de marketing ágil.  

Dentro del mundo ágil, existen múltiples metodologías que usan los principios y 

conceptos de Lean, los que predominan en el mundo digital y que son las más usadas por 

el equipo de trabajo son Scrum y Kanban. 

Toda tecnología tiene una historia, Lean comenzó como una respuesta en un ambiente de 

producción en masa en Toyota 1940, pero ¿Cómo surgió la metodología o movimiento 

Agile? En el libro “Una guía para el conocimiento de Scrum”, se detalla que todo fue un 

proceso incremental por la misma necesidad de rediseñar procesos, colaboración 

continua, calidad, reducir costos y disminuir la complejidad en la gestión de proyectos, 

esto comenzó principalmente en la década de los 90 con Crystal (1992), Scrum (1995), 

FDD - Feature Driven Development (1997), Desarrollo de Software Adaptativo (1999) y 

XP - Extreme Programming (1999), uno de nuestros favoritos por el trabajo en parejas 

pair-programming. Según el libro Agile, la guía práctica (2017), las metodologías ágiles 

tienen en común varios factores que pueden ser definidos como los 4 principios ágiles de 

la gestión de proyectos o el manifiesto ágil estipulada en el 2001 por 16 líderes en del 

movimiento. Estos principios son:  
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 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas: Aunque los procesos 

y las herramientas ayudan a terminar con éxito un proyecto, son las personas 

quienes asumen, participan e implementan un proyecto y determinan cuáles 

procesos y herramientas utilizar. Por lo tanto, en cualquier proyecto ágil el énfasis 

debe estar en las personas y en sus interacciones, en vez de los complicados 

procesos y herramientas. 

 Software funcionando sobre documentación extensiva: Aunque la 

documentación es necesaria y útil para cualquier proyecto, muchos equipos se 

centran en la recopilación y el registro de descripciones cualitativas y cuantitativas 

de los entregables, cuando el valor real que se le entrega al cliente es en forma de 

un software funcional. Por lo tanto, en vez de la documentación detallada, el 

enfoque ágil está en la entrega de un software de buen funcionamiento en 

incrementos a lo largo del ciclo de vida del producto. 

 Colaboración con el cliente: Tradicionalmente a los clientes se les ha visto como 

participantes externos, involucrados principalmente al inicio y al final del ciclo de 

vida del producto, y cuya relación se basaba en el contrato y su cumplimiento. Las 

metodologías ágiles creen en un enfoque de valor compartido, en el cual los clientes 

se consideran colaboradores. El equipo de desarrollo y el cliente trabajan unidos 

para evolucionar y desarrollar el producto. 

 Responder ante el cambio: En el mercado actual, donde los requerimientos del 

cliente, las tecnologías disponibles y los patrones empresariales cambian 

constantemente, es fundamental abordar el desarrollo de productos de una forma 

adaptativa que permita la incorporación de cambios y rápidos ciclos de vida de 

desarrollo de producto, en vez de enfatizar el seguimiento de planes formados 

probablemente con información obsoleta. 

 

1.3.3  Scrum. 

El Scrum, constituye un modelo de desarrollo ágil, creado en los años 80 por Ikujiro 

Nonaka e Hirotaka Takeuchi, inspirado en la forma en que eran desarrollados los nuevos 

productos por las empresas de la época. Sus principales características son la adopción de 

una estrategia de desarrollo incremental, búsqueda de la calidad en los resultados y la 

superposición de las fases o etapas que conforman un proyecto, en lugar de su ejecución 

en forma de secuencia o cascada. (Palacio, 2015). 
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Esta metodología se basa en una novedosa forma de trabajar en equipo, mediante la cual 

se puede reducir considerablemente el tiempo para culminar una tarea o un proyecto. Se 

sustenta en optimizar el trabajo para el logro de los objetivos, en los equipos y su 

funcionamiento para obtener los resultados esperados. Para Sutherland (2017), el Scrum, 

guarda relación con:  

La gente quiere hacer cosas que tengan sentido; quiere hacer del mundo, 

aunque sea en pequeña medida, un lugar mejor. La clave está en librarse de 

lo que se interpone en su camino, eliminar los impedimentos para convertirse 

en lo que es capaz d hacer. Esto es lo que hace el Scrum. Establece objetivos 

y, sistemáticamente, paso a paso, va encontrando la manera de llegar a ellos. 

Y, lo más importante, identifica lo que nos impide hacerlo. (p.17)  

 

Así pues, Scrum se plantea a través de la comprobación periódica de los procesos, conocer 

si lo que se está haciendo va en la dirección correcta y es lo esperado. Así también si se 

puede mejorar y si existe algún factor que impida obtener los resultados esperados, 

empleando para ello la reflexión, la introspección y la disciplina del equipo de trabajo.  

Los resultados mejoran a partir de la incorporación de los ciclos de la mejora continua 

planificar, hacer, comprobar y actuar. En la figura 9 a continuación, se puede observar el 

proceso de Scrum.  

 

 

Figura 9: Scrum. Adaptado de Scrum. El nuevo y revolucionario modelo organizativo 

que cambiará tu vida, por Sutherland, 2017. 

 

Para explicar el método, el Scrum master (coordinador del equipo) y el equipo, son 

responsables de la velocidad para la conclusión del trabajo que se va revisando todos los 

días. Para ello, se toman en cuenta los requerimientos del cliente, y a través del Scrum 
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master  y del equipo, se estabablecen las directrices y acciones a seguir, así como el 

monitoreo de los avances, mediante las reuniones diarias.  

Estas reuniones facilitan la evaluación y corrección de aquellas acciones que no están 

dando los resultados esperados; por ello se revisan y adaptan para que se traduzcan en el 

producto entergable, a tiempo y a satisfacción del usuario y del cliente.   

Para comenzar a hablar de Scrum, es importante entender que la agilidad no es netamente 

Scrum, esta es una herramienta que nos ayuda a tener un enfoque ágil en la gestión de 

proyectos. Según Sliger, M. (2011). Agile project management with Scrum, es una de las 

metodologías ágiles diseñadas para guiar a los equipos en la entrega iterativa e 

incremental de un producto. En Scrum se aplican varias actividades para realizar una 

gestión iterativa (Sprints) que van desde los daily meetings que son reuniones diarias para 

que los equipos se pongan de acuerdo en las actividades que se priorizan y donde se 

apuntarán en un tablero Kanban; hasta la misma recopilación de requerimientos mediante 

un Product Backlog. 

 

1.3.4  Kanban. 

Para PPMS (Project and Portfolio Management School) (2018), la gestión con base en el 

portafolio Kanban, se emplea para la visualización y análisis que conllevan a la 

priorización y el flujo de las Épicas (Epics). Esta técnica garantiza que se pueda observar 

todo el flujo desde la idea inicial hasta la implementación y culminación de las épicas.  

Kanban representa una forma eficaz de organizar trabajo para el desarrollo de un producto 

mediante el flujo continuo. Es decir, trabajo en progreso (WIP, Work In Progress, por sus 

siglas en inglés). En el artículo de PPMS, se ilustra el significado de las Épicas de la 

siguiente manera:  

El concepto de Épica que emplea SAFe difiere un poco del que se emplea 

en los entornos Ágiles más habituales como Scrum. En el contexto de SAFe, 

las Épicas hacen referencia a iniciativas suficientemente grandes como para 

requerir un análisis, la definición de un Producto Mínimo Viable (MVP) y 

la aprobación financiera antes de su implementación. Por todo ello, la 

implementación de una Épica tiene lugar en varios Program 

increments (PI). La construcción o desarrollo de éstas sigue el ciclo Lean: 

construir-medir-aprender. 

 

Tal y como se explica en el concepto anterior, la implementación de las épicas, facilita la 

visualización de los procesos de construcción hasta su finalización e implementación, 

permite estar en contacto permanente con el proyecto. De acuerdo con PPMS (2018), la 
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forma de implementar Kanban se puede resumir, mediante el estado de las Épicas, de la 

siguiente forma (figura 10):  

 

 

Figura 10: Sistema Kanban portfolio, elaborado por el autor a partir de la información 

de PPMS. Adaptado de El sistema SAfe para la gestión de portfolio: Kanban, Roles y 

Agile PMO, por PPMS, 2018. 

 

 

En este esquema de trabajo, cada una de las columnas representa un momento del proceso, 

en el que se presentan las fases por las cuales atraviesa un Épica. A continuación, se 

muestra a manera de ejemplo, los contenidos que se pueden incluir en cada una de las 

columnas a fin de lograr implementarlo.  

 Funnel, se refiere a la parte del proceso donde se reflejan todas las ideas iniciales 

o nuevas, las oportunidades de negocio, las nuevas opciones, entre otras. 

Constituye el punto de partida. Este espacio se emplea para captar las grandes y 

pequeñas ideas para luego darle forma, estas ideas pueden provenir de diferentes 

fuentes, pueden ser conceptos de negocio, conceptos técnicos, ideas innovadoras, 

todas y cada una de ellas resultan importantes en el proceso.  

 Reviewing, las Épicas que llegan a este punto, pueden requerir un poco más de 

tiempo y esfuerzo para su concreción. En este momento se realiza una estimación 

aproximada del tamaño y del valor de la inversión. Este espacio se cubre con la 

discusión de las ideas y con investigaciones preliminares.   

 Analyzing; en este punto se realiza un análisis más riguroso y se emplea mayor 

inversión. Los Epic Owner son los responsables de este trabajo, aunque para su 

desarrollo requieren de la colaboración de otros para lograr los objetivos.  

 Portfolio Backlog; en esta fase se recogen las épicas aprobadas a través del Lean 

Portfolio Management (LPM). Aquí las épicas pasan por un proceso de revisión 

Funnel Reviewing Analyzing
Portfolio 
Backlog

Implementing Done
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y priorización periódica para facilitar la secuencia del trabajo. Si en esta fase se 

logra disponer de la capacidad suficiente, se avanza a la siguiente columna o 

etapa.  

 Implementing; en la mediad en que se libera la capacidad de las épicas, éstas se 

van desplazando hasta el Kanban correspondiente (Large Solution o Program). 

Una vez que llegan a este punto, las Épicas se someten a los análisis adicionales 

que sean necesarios correspondientes esta columna, se recogen las épicas que son 

aprobadas a través del Lean Portfolio Management (LPM).  

Éstas son revisadas y analizadas para posteriormente facilitar su desarrollo e 

implementación. Para ello se consideran las capacidades y características de las 

Épicas y se establecen los criterios de aceptación y aprobación.  

 Done. En esta etapa la épica se considera terminada o concluida, luego de 

analizado y evaluado su resultado. Si la evaluación es favorable, se pueden 

realizar nuevos trabajos con base en capacidades, características o épicas. En caso 

de ser negativo, el portfolio, debe ser revisado, analizado a fin de cambiar su 

enfoque o abandonarlo definitivamente.  

 

Luego de su puesta en práctica, y generado el aprendizaje esperado, el diseño del Kanban 

puede evolucionar a fin de incorporar mejoras en el proceso. Estos avances pueden ser 

ajustes a los procesos y los límites al WIP, dividir o combinar estados, incorporar clases 

de servicio para la optimización del flujo y la prioridad de las Épicas.  

Las principales responsabilidades que se deben asumir en el Portfolio Kanban, guardan 

relación con los roles que desempeñan los Epic Owner (EO) y Enterprise Architect (EA), 

así como, también el Solution Portfolio Management (SPM) y Agile Project Management 

Office (APMO) quienes desarrollan funciones adicionales en el nivel de Portfolio. 

(PPMS, 2018). Cada uno de ellos juega un papel fundamental en el logro de las metas 

propuestas y de acuerdo con sus responsabilidades.  

El Epic Owner (EO), guarda relación con la responsabilidad asumida por una persona, en 

atención al trabajo y es garantiza la dirección de las Épicas en el sistema Kanban del 

proceso Lean Agile Portfolio. Para ello define la Épica, su producto mínimo viable 

(MVP) y el caso de negocio Lean, también es responsable de la implementación una vez 

que sea aprobado. En el momento que es aprobada la Épica, el Epic Owner define 

características y capacidades con los otros niveles inferiores como Agile Release Train 

(ART) y Solution Train (ST). 
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El rol de Epic Owner debe ser desempeñado por gerentes de programas o gerentes de 

negocios o proyectos, que posean, además las habilidades necesarias de un propietario 

épico que comprenda los fundamentos, características y herramientas del sistema 

Kanban, para así desplegar los principios del flujo de desarrollo de los productos. En 

algunos casos, para desempeñar el rol de Epic Owner, se hará necesaria la capacitación y 

formación acerca de la nueva mentalidad Lean-Agile, sus herramientas y métricas.  

En cuanto al nivel de Enterprise Architect, junto a los Agile Release Train y Solution 

Train, son los encargados de los procesos como la planificación estratégica, la 

comunicación y la visibilidad, elementos que son claves para la organización.  En ese 

contexto los Entreprise Architec, funcionan como Epic Owners, pues proponen 

iniciativas relacionadas con la arquitectura a nivel de Large Solution Trains y Agile 

Release Trains; y las conducen mediante el Portafolio Kanban. Este tipo de iniciativas se 

conoce como enarblers, quienes son creados específicamente por arquitectos o ingenieros 

de sistemas en los diferentes niveles. (PPMS, 2018). 

También promueve la adaptación y el diseño de prácticas de ingeniería que impulsen 

nuevas iniciativas de arquitectura para el Portfolio. Quienes se desempeñan en esta área 

potencian la reutilización de las ideas, componentes, servicios y patrones que han sido 

probados en soluciones a nivel de Portfolio. Este rol debe estar acompañado por un 

pensamiento abierto y actualizado, abandonando el pensamiento tradicional de arriba 

hacia abajo (up-down).  

El proceso de trabajo se desarrolla mientras el equipo adquiere experiencia y se toman las 

decisiones que más favorezcan al proceso para que las Épicas fluyan a través del portfolio 

Kanban. De allí que las ideas deben fluir en para darle sentido a los productos tomando 

en cuenta los siguientes elementos:  

 Las hipótesis de las épicas 

 Las hipótesis sobre los resultados del negocio 

 Personas 

 Los Requisitos No Funcionales (NFR) 

 Las decisiones sobre el diseño arquitectónico 

 Los cálculos sobre el Caso de Negocios 
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La información que se recaba y se concentra en los workshops que coordina el Epic 

Owner, facilita el mapeo de los avances de los flujos de valor, capacitaciones en 

arquitectura, que darán resultados más útiles.  

Como se mencionó en el anterior punto, un tablero Kanban es una herramienta de gestión 

ágil que nos permite visualizar de una manera rápida un flujo de trabajo de actividades 

desde su planificación, hasta su término. Esta herramienta puede ser utilizada de manera 

física con post-its o de manera virtual con Jira o Trello. 

Para tener un mejor manejo del tablero, las actividades son agrupadas de la siguiente 

manera: 

 Actividades por realizar. 

 Actividades en Desarrollo. 

 Actividades en proceso de testeo o verificación de Calidad. 

 Actividades Finalizadas. 

 

Las actividades que pasan de desarrollo a testing son validadas de manera continua hasta 

obtener una validación completa por el Scrum Master o Líder del proyecto. Como se 

aprecia en la figura 11. 

 

Figura 11: Tablero Kanban. Elaboración propia.  

 



 
 

51 
 

1.4  Framework PMO - Lean Agile 

1.4.1  Definición y perspectiva del Framework. 

Los framework, de acuerdo con PMI (2013) en un taller colaborativo de análisis e 

investigación desarrollado por ellos, se entienden como los perfiles o marcos de trabajo 

descriptivos de los tipos de Oficinas de proyectos que existen. Un framework se puede 

definir como el espacio de trabajo del que disponen los programadores web. Sin embargo, 

este término abarca muchos otros conceptos que pueden generar ciertos grados de 

confusión. Telefónica (2020) define un framework como: 

…no es ningún software ni herramienta que se ejecuta y que nos ofrece una 

interfaz gráfica desde la que trabajar, sino que es un conjunto de archivos y 

directorios que facilitan la creación de aplicaciones, ya que incorporan 

funcionalidades ya desarrolladas y probadas, implementadas en un 

determinado lenguaje de programación. (p.3). 

 

Por su parte, con base en la investigación realizada por PMI (2013), se establecieron cinco 

marcos de trabajo que se resumen en la figura 12, de acuerdo con la estructura de una 

PMO. Para ello se desarrollan a continuación los principales elementos que los 

constituyen de acuerdo con el tipo de empresa u organización, y las funciones que 

cumplen los profesionales adscritos a ellas.   

Figura 12: Marcos de trabajo o Framework, elaborado por el autor a partir de la 

información de PMI. Adaptado de Marcos de trabajo de la PMO, por PMI, 2013. 

 

PMO de unidad organizativa/PMO de unidad 
de negocios/PMO de división/ PMO de 
departamento 

(Proporciona servicios afines para el respaldo 
de una unidad o división de negocios en una 
organización)

PMO específica para un proyecto/Oficina de 
proyectos/Oficina de programas (Brinda 
servicios en calidad de entidad temporal para 
el respaldo del proyecto o programa)

Ocicina o PMO de respaldo/servicios/controles 
del proyecto (Suministra los procesos de apoyo 
que faciliten la gestión del proyecto) 

PMO mundial estratégica/corporativa/de 
carteras para toda la empresa u organización 
(Es de alto nivel y se encarga de alinear las 
tareas de los proyectos a las estrategias 
organizativas) 

Centro de excelencia/centro de competencia 
(Equipa  a la organización con metodologías, 
estándares y herramientas para aumentar la 
capacidad de aplicar buenas prácticas de 
calidad
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Para ampliar la descripción del primer marco de trabajo o framework, la PMO de unidad 

organizativa/PMO de unidad de negocios/PMO de división/PMO de departamento, se 

tiene, de acuerdo con Chávez (2013), la PMO de la unidad organizativa ofrece su respaldo 

con la provisión de servicios tales como: gestión de carteras, gobernanza y respaldo 

operativo del proyecto, para una unidad organizativa específica. 

Así también la PMO brinda la información necesaria a otras instancias de OMO como 

parte de la gobernanza organizativa y hasta se puede hacer responsable de la presentación 

de informes consolidados sobre los proyectos, programas y carteras dentro de su dominio. 

En cuanto al segundo marco una PMO específica para un proyecto/oficina de 

proyectos/oficina de programas, posee entre otras las siguientes características: brinda 

diversos servicios de apoyo para los proyectos con calidad de oficina temporal que se 

establece para dar respaldo a los programas o proyectos específicos que requieren las 

organizaciones. 

Los servicios pueden incluir gestión de datos para el apoyo de procesos, la coordinación 

de la gobernanza, elaboración y presentación de informes, así como también aquellas 

actividades administrativas que sirvan de respaldo al equipo del proyecto o al programa 

que se adelanta. También la PMO puede establecer coordinaciones con otras entidades 

de la oficina, con el propósito de apoyar los requerimientos de gobernanza para la 

administración de la organización, para la entrega de productos contemplados en el 

proyecto y viabilizar la gestión y el conocimiento de las actividades que se desarrollan. 

Esta oficina no permanece en el tiempo, más allá de la culminación del proyecto, por 

cuanto posee carácter temporal.  

Para el tercer marco denominado Oficina o PMO de respaldo/servicios/controles del 

proyecto, se describe como una oficina de respaldo del proyecto que facilita procesos para 

el apoyo de las actividades para la gestión del proyecto. Para ello, aplica la coordinación 

mediante procesos y herramientas determinadas por la organización con el objeto de 

ofrecer el apoyo administrativo que se requiere para la ejecución con éxito del proyecto 

o programa. 

De igual manera, de ser necesario, puede crear aquellas herramientas, prácticas y procesos 

que respalden las acciones vinculadas al proyecto. Esta oficina, también puede ofrecer 

actividades de tutoría, formación, capacitación y certificación en aquellos temas para los 

gerentes de proyecto. 

Como cuarto marco, que guarda relación con una PMO mundial 

estratégica/corporativa/de carteras para toda la empresa u organización, se concibe como 
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la PMO empresarial de más alto nivel en la organización. Entre sus funciones se 

encuentran:  alinear las tareas de los proyectos y programas en relación con la estrategia 

corporativa; establecer y asegurar la adecuada coordinación de la empresa en atención a 

los proyectos, programas y carteras; gestionar las carteras para la garantía de la alineación 

de la estrategia y el logro de los beneficios. 

La PMO empresarial incorpora el respaldo del desarrollo y la planificación estratégica en 

la organización. Esta PMO empresarial puede influenciar a otras PMO de diferente o 

menor nivel. La comunicación constante constituye un pilar fundamental para la gestión 

de las funciones de la PMO empresarial. 

Finalmente, el quinto marco de trabajo, Centro de Excelencia/Centro de Competencia 

respalda la ejecución de tareas del proyecto al proveer a la organización de metodologías, 

estándares y herramientas que faciliten la entrega de los mejores y más exitosos 

proyectos. El Centro de Excelencia es un recurso que aumenta la capacidad de la 

organización para la aplicación de buenas prácticas que sirvan como punto de contacto 

central entre los gerentes de proyecto. También puede proveer de servicios de 

capacitación, tutoría para el desarrollo de capacidades en las personas para facilitar la 

gestión de conocimientos que beneficien a la organización. Chávez (2014). 

En cuanto al framework, de acuerdo con Ondesarrollo (2020), permite el trabajo 

organizado y la reducción de errores, entre sus principales funciones y beneficios, de 

acuerdo a su estructura, se tienen:  

 Ahorro de tiempo al crear un propio espacio de trabajo. 

 Colaboración entre programadores, con la estandarización de los códigos y el 

trabajo colaborativo.  

 Disponibilidad de herramientas y otras utilidades que pueden ser aprovechadas 

para cada framework, de acuerdo con la organización.  

 Facilita centrarse en la funcionalidad del código, en vez de centrarse en el 

navegador. 

 Facilita el acceso a bases de datos, validación de formulación, evitando la escritura 

de códigos repetitivos.  

 Orienta la realización de programaciones a personas que no estén especializadas  
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Para escoger el mejor framework, Ondesarrollo (2020) indica algunas características que 

deben ser consideradas por la organización, entre ellas se listan a continuación las 

siguientes:  

 Que permita el desarrollo web con PHP 5. 

 Que cuente con el respaldo de una amplia comunidad de usuarios activa y 

participativa. 

 Que su documentación y guía para el uso esté correctamente actualizada.  

 Que disponga de códigos claros y fáciles de comprender.  

 Que los elementos que lo conformen puedan ser desarrollados para otros 

proyectos.  

 Que cuente con medidas de seguridad que estén buen desarrolladas y soportadas.  

 Que facilite un buen posicionamiento 

 

1.4.2  Objetivos del Framework. 

El objetivo primordial de un framework, de acuerdo con Telefónica (2017), es facilitar 

los procesos que conllevan al desarrollo de una aplicación, propiciando que los 

responsables se centren en el problema a resolver y no en las funcionalidades que son de 

uso común para los usuarios, tales como la conexión con la base de datos, el manejo de 

sesiones de usuario o el almacenamiento en base de datos de contenido registrado. 

Para Gutiérrez, J. (2016), los principales objetivos de un Framework son:  

 Acelerar el proceso de desarrollo. 

 Reutilizar un código ya existente. 

 Promover buenas prácticas de desarrollo como el uso de patrones. (p.1). 

 

1.4.3  Framework PMO - Lean Agile. 

Las empresas u organizaciones que incorporan la gestión a través de sistemas ágiles, 

alinean sus estrategias y ejecución, mediante la aplicación de enfoques lean agile y de 

pensamiento sistémico para las inversiones y producción. Lograr la agilidad empresarial, 

supone la transformación a través de operaciones ágiles y de la gerencia. En ese contexto, 

cada competencia básica tiene el respaldo de la evaluación y el análisis específico que 

permite a la organización determinar su efectividad. Estas competencias abren un abanico 

de oportunidades de expansión, crecimiento y productividad.  
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De allí que incorporar a la organización una PMO Lean Agile y el Framework, 

proporcionan una colección de flujos de valor específicos para la empresa, donde cada 

uno de ellos ofrece soluciones estratégicas que le permiten cumplir con sus objetivos 

propuestos. Los enfoques tradiciones, se alejan de la economía global actual y de las 

transformaciones que han surgido con el tiempo. Cada transformación requiere ajustes y 

la incorporación de nuevos enfoques y avances que faciliten las oportunidades de 

crecimiento de la organización. Para ilustrar lo antes mencionado, se presenta la figura 

13.  

En el enfoque tradicional las personas se organizan en equipos para desarrollar proyectos, 

mientras que, en el enfoque ágil, se organizan por continuos flujos de valor. En el 

tradicional, el aspecto financiero, se maneja a través de fondos de proyectos y 

contabilidad para ellos; mientras que, en el enfoque ágil, se cuenta con el flujo de valor 

de fondos, en el que se justan los presupuestos y las medidas de seguridad.  

En cuanto a la planificación tradicional, se desarrolla de manera anual y con una visión 

de arriba hacia abajo; mientras que en el enfoque Lean-Agile, se ajusta el presupuesto 

mediante una planificación dinámica y participativa. Por su parte, de manera tradicional, 

el trabajo es centralizado e ilimitado y se presenta una sobrecarga del proyecto; mientras 

que, en la visión ágil, el trabajo se gestiona por demanda estratégica y descentralizada, 

empleando para ello el sistema que más se ajuste.  

Para la visión tradicional, los casos de negocios resultan demasiado detallados y 

especulativos; mientras que, en el enfoque ágil, se desarrollan negocios con base en 

hipótesis a partir de resultados comerciales, tomando en cuenta las previsiones y 

estimaciones ágiles. 

En relación con la dirección del proyecto, se desarrolla por fases y la medida de progreso 

se lleva a cabo mediante la finalización de tareas, en el enfoque tradicional; mientras que 

en organizaciones que implementan el enfoque ágil, centran su atención en los productos 

y servicios que son dirigidos por la autogestión. Así también las medidas de los objetivos 

están basado en soluciones de trabajo.  
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Figura 13: Contraste entre el enfoque tradicional y el enfoque Lean- agile para la 

gestión de proyectos; traducción propia realizada a partir de la fuente. Adaptado de 

Lean Portfolio Magnagement, por SEA, 2018. 

 

Cuando se analiza una organización a fin de incorporar un enfoque ágil y actualizar la 

manera de abordar la producción y la gestión de proyectos, es conveniente considerar la 

planificación, el presupuesto y las medidas para evaluar su impacto. Es allí que se conoce 

qué tipo de enfoque está implementando y en cuáles aspectos incidir a fin de incorporar 

enfoques novedosos y más productivos.  

Si se analiza en retrospectiva la evolución en cuanto a la gestión de proyectos, se puede 

observar cómo la tecnología y los nuevos avances a partir de la experiencia de las grandes 

corporaciones y organizaciones han constituido un aporte significativo en la 

transformación de la elaboración y desarrollo de los proyectos y productos. Así se puede 

visualizar en la figura 14.  

Enfoque Tradicional

•Las personas están organizadas en
equipos de proyectos.

•Fondo de proyectos y contabilidad para 
estos fondos. 

•Planificación y proyecto anual de arriba 
hacia abajo.

•Trabajo centralizado e ilimitado; 
sobrecarga del proyecto.

•Casos de negocios demasiado detallados 
y especulativos. 

•Proyecto dirigido por fases y medida de 
progreso por finalización de tareas. 

Enfoque Lean-agile

•Personas organizadas en continuos flujos
de valor.

•Flujo de valor de fondos, presupuesto
ajustados y medidas de seguridad.

•Presupuestos de flujo de valor ajustado,
presupuestos participativos.

•Demanda estratégica gestionada por
cartera Kanban, descentralizada por
flujos de valor.

•Negocios con hipótesis de resultados
comerciales, previsiones y estimaciones
ágiles.

•Productos y servicios dirigidos por la
autogestión. Medidas e hitos objetivos,
basados en soluciones de trabajo.
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Figura 14: Evolución de la gestión de proyectos. Adaptado de Metodología Scrum. 

Gestión de Proyectos informáticos, por Trigas, 2019. 

 

En ese contexto el framework o marco de trabajo incorpora a la PMO la gestión de la 

tecnología y los nuevos avances de las metodologías ágiles en los proyectos que 

desarrolla la organización. Para ello, para que un proyecto alcance los objetivos 

propuestos se debe contar con un entorno que permanezca en el tiempo, que no sufra 

modificaciones en forma acelerada; así también, considerar al cliente, quien debe tener 

claridad en lo que desea lograr, contar con una comunicación fluida con la PMO para así 

ajustarse a sus requerimientos y brindar la asesoría necesaria.  

Otra de las condiciones que se deben cumplir para lograr con los objetivos propuestos, 

guarda relación con el equipo de trabajo y su conformación, así como también con la 

cualificación y capacitación que posea para desarrollar el proyecto. Este equipo debe 

contar con las herramientas necesarias para resolver las necesidades del cliente, no solo 

el conocimiento.  

Finalmente se deben diseñar las fases en forma organizada y lineal para evitar los errores 

y situaciones problemáticas durante el desarrollo del proyecto. Las fases que deben ser 

consideradas para la aprobación de un proyecto son tres: la primera, tomar el 

requerimiento inicial del proyecto; la segunda, crear la documentación necesaria para 

cada y en cada fase a desarrollar, esta documentación debe ser entregada a quienes 

desarrollan las fases sucesivas y la tercera, se manifiesta cuando el cliente ya cuenta con 
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el producto que se ajusta a lo indicado o solicitado por éste, de allí que no se requiere de 

modificaciones acerca del mismo.  

La descripción anterior no siempre se desarrolla de la manera prevista, pues la realización 

de un servicio o producto requiere de ajustes y diversas circunstancias o modificaciones 

pueden presentarse, tales como las nuevas funcionalidades, la tecnología, la competencia 

de otras organizaciones, de manera tal, que tal vez el proyecto inicial difiera del que se 

presenta en su versión final o culminada. (Trigas, 2019) 

Para ello, la PMO, realiza los ajustes necesarios e incorpora a los especialistas, 

tecnologías y elementos necesarios para completar el proyecto a satisfacción del cliente 

y de los usuarios quienes serán los beneficiarios a más largo plazo del proyecto 

emprendido.  

 

CAPÍTULO 2 - ANÁLISIS, DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA 

2.1  Descripción de la empresa 

2.1.1  Presentación de la Empresa 

La empresa que tomaremos como referencia del presente trabajo se trata de una empresa 

del tipo “Centro de Servicios Compartidos” (CSC), perteneciente a uno de los grupos 

empresariales más importante del País. 

La empresa se dedica a la ejecución de diferentes servicios, entre estos son: 

a. Tecnología de la Información: En este frente la empresa se dedica a proveer 

los siguientes servicios: 

 Gestión de Aplicaciones: en este caso las aplicaciones que provee el CSC 

a los demás negocios del grupo, tenemos el sistema ERP (SAP) 

interconectado con distintas aplicaciones Core de cada negocio, también 

provee de aplicaciones Web que son compartidas entre las distintas 

empresas del grupo.  

 Mesa de Servicios: en este caso también tiene centralizada la mesa para 

las aplicaciones SAP, Web e Infraestructura centralizada gestionada 

mediante el software Service Now. 

 Gestión de Infraestructura: todas las aplicaciones que el CSC y además 

las aplicaciones propias de cada negocio reposan sobre la infraestructura 

tecnológica de CSC, es por ello que somos los que gestionamos ese bien. 
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 Puesto de Trabajo: Gestionan los servicios de Móviles, Laptops, 

impresiones es decir se negocia con los proveedores del tipo corporación, 

ya no se compran estos equipos por empresa, los negocia directamente el 

CSC tomando en cuenta los requerimientos de cada negocio. 

 Soporte de TI: Al gestionar los puestos de trabajo, también el servicio de 

soporte técnico brindado para todas las empresas está liderado por el CSC 

que cuentan con un recurso asignado en cada negocio. 

 Servicios de Internet: Como “Centro de Servicios Compartidos”, 

proporcionamos el servicio de internet a todas las empresas del grupo.  

 Proyectos de TI: Los proyectos que corresponden a SAP y Web son 

ejecutados por el CSC para todas las empresas del grupo. 

b. Logística: Entre las principales tareas que realiza esta área son las siguientes: 

Compras corporativas, Data Maestra, negociaciones colectivas de las cuales se 

ven beneficiadas todas las empresas del grupo. 

c. Legal: Revisión de contratos corporativos, provenientes del área de Logística del 

CSC, estableciendo adendas entre las distintas empresas del grupo, también 

brindan consultoría legal a las distintas empresas del grupo. 

d. Finanzas: Entre las principales tareas que realiza esta área son las siguientes: 

cuentas por pagar, Tesorería, Facturación, Cuentas por cobrar, Contabilidad de 

Costos, como sabemos que el sistema BackOffice es de dominio de CSC (ERP 

SAP), entonces contamos con la información de todas las empresas, con el 

objetivo de poder realizar las tareas operativas financieras. 

 

2.1.2  Visión 

Ser reconocidos como la empresa dentro del grupo, orientada a identificar sinergias y 

reducción de costos. 

 

2.1.3  Misión 

Crear Soluciones innovadoras para las diferentes empresas del grupo, satisfaciendo las 

necesidades de cada unidad organizativa, sobre la base de un equipo humano 

comprometido con la tecnología, logrando así que los negocios y las personas puedan 

desarrollar todo su potencial. 

 



 
 

60 
 

2.1.4  Objetivos de la Empresa 

Como se conoce, un “Centro de Servicios Compartidos” tiene como propósito la 

reducción de costos y simplificar procesos a todas las empresas del grupo empresarial, en 

este caso los objetivos de la empresa en estudio son los siguientes: 

 Lograr incorporar a nuestro modelo de servicio al 100% de las empresas del grupo 

ya que en la actualidad se cuenta con el 60% de las empresas. 

 Ser un referente nacional con respecto a los Centros de servicios compartidos. 

 Formar parte del Directorio Corporativo. 

 Tener un modelo operativo sostenible en el tiempo, en donde prime el factor 

humano. 

 Ser reconocidos como la empresa que obtiene reducción en costos e identifica 

sinergias dentro del grupo. 

 Impulsar el uso de tecnología a todas las empresas del grupo. 

 Ser el único ejecutor de proyectos TI de todo el grupo empresarial. 

 Ser reconocidos como una empresa innovadora. 

 

2.1.5  Descripción y organigrama actual del área de TI 

Al ser un centro de los servicios compartidos y que brinda servicios a las demás empresas 

del grupo, una de las áreas que cuenta con mayor presupuesto y que tiene el mayor número 

de personas es el departamento de TI. 

Para realizar el análisis de una forma más sencilla explicaremos el organigrama a nivel 

Gerencial y de Áreas dentro del departamento de TI, para mayor facilidad referenciamos 

la figura 15. 
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Figura 15: Organigrama de TI. Elaboración propia 

 

a. Gerencia de TI e Innovación: Se encarga de gestionar toda la plataforma 

tecnológica del CSC y es encargada de promover la innovación dentro del todo el 

departamento, establece la incorporación de nuevos negocios a la plataforma 

compartida de las aplicaciones SAP, no SAP y gestión de Infraestructura y 

servicios. 

 

b. Asistente de Gerencia: Es el brazo derecho de la Gerencia de TI es encargada de 

la gestión de todas las Órdenes de compra con respecto a aplicaciones, consultoría, 

etc. y también de la creación de las órdenes de servicio que son la facturación a 

las distintas empresas del grupo. 

 

c. Gerencia de Proyecto TI: Esta área se encarga de gestionar todos los proyectos 

del CSC ya sea proyectos internos como externos (otras empresas del grupo) y 

también de recabar las necesidades en conjunto con las gerencias adjuntas y 

plasmarlas en una iniciativa de proyecto que luego pasa por un comité para definir 

la iniciación del mismo. Dentro de esta área se encuentran los siguientes roles: 

 Jefes de Proyectos: Que son los encargados de la gestión de los proyectos, se 

encargan de la gestión del alcance, tiempo y costo de los proyectos, ellos son 

los máximos representantes de los proyectos. 
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 Asistentes de Proyecto: Son los encargados de la documentación de proyecto, 

realizar los informes de proyecto y trabajan muy de la mano con los Jefes de 

proyecto. 

 

d. Gerencia de Soluciones y mejora Continua: Es el área encargada de realizar el 

soporte nivel 2 y 3 de las aplicaciones, ejecutar los requerimientos y pequeños 

proyectos (considerándose CAPEX menores a 6k dólares). 

 

e. Gerencia de Infraestructura y Servicios: En esta gerencia se encuentran 2 

grandes áreas de las cuales brindamos servicios a todas las empresas del grupo, es 

el primer punto de contacto con todas las empresas del grupo: 

 Servicios y Mesa de Ayuda: Tenemos centralizada toda la mesa de ayuda de 

las empresas que trabajan con nosotros, a su vez brindamos soporte nivel 1 a 

las mismas, luego de acuerdo a temas comerciales con cada uno de ellas 

manejamos diferentes SLAs. Esta área trabaja muy de la mano con la gerencia 

de soluciones y mejora continua ya que ellos se encargan del nivel 2 y 3. 

 Infraestructura: Al nosotros tener el sistema BackOffice centralizado pues 

nos compete brindar el servicio de la infraestructura de la misma, ya que se 

gestionan los servidores SAP, los servidores en Azure, internet, OnBase y la 

infraestructura de las diversas aplicaciones compartidas. 

 

2.1.6  Procedimientos y Herramientas de TI 

La Gestión de proyectos del departamento de TI se encuentra soportado por la 

metodología ASAP de ejecución de proyectos, y cuenta con los siguientes roles dentro 

del equipo:  

 

 Gerente de Proyecto: Es el responsable de velar por toda la cartera de proyectos, 

a su cargo cuenta con los jefes de proyectos que se encargan de velar por la 

ejecución y cierre de proyecto, el gerente de proyecto es quien realiza la 

planificación de proyecto e identifica quien es el jefe de proyecto que puede 

ejecutar determinado proyecto, su apoyo principal es el analista de proyectos que 

vela por la documentación necesaria de los proyectos. 
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 Jefes de Proyecto: Son los encargados de velar por el éxito del proyecto desde la 

ejecución hasta el cierre del mismo, dentro del “Centro de Servicios Compartidos” 

los jefes de proyecto no planifican el proyecto, solo son responsables de la 

ejecución y cierre. 

 Analista de Proyecto: Es el encargado de velar por la documentación del 

proyecto, gestionar las reuniones y ser el apoyo en la operatividad del proyecto. 

 

Procedimientos: 

 

1.-Propuesta a Clientes, todo inicia con el envío de la propuesta al área interna o al 

cliente externo del proyecto que se va realizar, se realiza un bussines case, realizado por 

el Gerente de proyectos, con la viabilidad del proyecto se envía la propuesta. El esquema 

es el siguiente, ver figura 16. 

 

 

Figura 16: Propuesta a clientes. Elaboración propia. 

 

2.-Planificacion del proyecto, una vez aprobado el proyecto con la venia del cliente, 

se procede a realizar la planificación, que la realiza el gerente del proyecto y cuenta con 

la realización de algunos documentos que forman parte de la planificación del proyecto. 

Ver figura 17. 

 
 

 
Figura 17: Planificación del proyecto: Elaboración propia. 
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3. Ejecución del proyecto, La ejecución del proyecto está dada por el Jefe de proyecto, 

quien se encarga de gestionar al equipo de proyecto. Dentro de esta etapa, se definen las 

tareas, se realiza el seguimiento de la implementación y se realiza el pase a producción. 

Ver figura 18. 

 

 
Figura 18: Ejecución del proyecto: Elaboración propia 

 

4.-Revision del estatus del Proyecto, El jefe de proyectos realiza la revisión del estatus 

a diario, verifica que se cumplan las tareas planificadas en el cronograma que se realizó 

en la etapa de definición, luego establece la periodicidad en que informará a los 

stakeholder, solo se informa, no se contempla ninguna medida correctiva. Ver figura 19. 

 

 
Figura 19: Revisión del estatus del proyecto: Elaboración propia. 

 

5.-Cierre de proyecto, El jefe de proyectos se encarga de detallar qué actividades se 

tienen que seguir al cierre, en este caso no existe un manual o procedimiento que seguir, 

dependerá del criterio de cada jefe de proyecto. 

 

2.2  Análisis de Sector de la Empresa. 

2.2.1  Los Centros de Servicio Compartidos. 

En el mundo competitivo que vivimos todas las organizaciones se ven inmersas en 

realizar esfuerzos de mejora continua en sus procesos y en cuanto a sus niveles de 

servicio, reduciendo costos sin afectar la calidad y mejorando su productividad. Es por 
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ello que las organizaciones adoptan las estrategias de los servicios compartidos, que no 

es más que una concentración de procesos comunes de diferentes unidades de negocio 

dentro de una sola organización, cuya operatividad es independiente con enfoques de 

servicio y de negocio. Ver figura 20. 

Un Centro de Servicio compartidos consolida, estandariza y rediseña funciones comunes 

que compartirá con las diferentes unidades de negocios con el único fin de proporcionar 

mejor grado de servicio a un menor costo y con ello cada unidad pueda centrar sus 

esfuerzos en aquellos procesos que generan valor con respecto a su nicho de negocio en 

el mercado. Ver figura 21. 

 

Figura 20: Modelo Unidad de Negocio Antes de los Servicios compartidos: Elaboración 

Propia 

 

 

Figura 21: Modelo de Unidad Después de los servicios Compartidos: Elaboración 

Propia 
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Como se puede apreciar en ambas figuras la empresa tiene menos personal con respecto 

atención de clientes internos, menos proveedores que gestionar y traslada riesgos 

operacionales al Centro de Servicios compartidos. 

Entonces de lo antes descrito por que las organizaciones toman este modelo son por las 

siguientes razones: 

 Reducción de costos y mejor calidad de servicio. 

 Obtenemos los mejores precios y logramos escalamientos ágiles.  

 Estandarizamos procesos. 

 El incremento de la eficiencia de los servicios. 

 Liberar a las unidades de negocios del servicio y así desarrollen todo su potencial 

 Mejorar el control de los servicios. 

 Apalancar Habilidades e inversiones. 

 

2.2.2  Tipos de Servicios Compartidos. 

Como ya sabemos el enfoque es la reducción de costos y la eficiencia en los procesos en 

cuanto a los niveles de servicio, en función a ello es importante los servicios de los cuales 

se pueden hacer cargo un centro de servicios compartidos (CSC), estos deben ser elegidos 

en función aquellas transacciones que tengan un gran volumen, tareas operativas de bajo 

valor para la unidad de negocio (hablamos de tareas repetitivas) analizar la probabilidad 

de que aquella función sea compartida con varias unidades de negocio, por ejemplo una 

ejecución de nómina, un cierre contable etc. Se hace referencia a la tabla 2. 

 

 

Área Funcional Servicio Transaccional  

Contabilidad 

Contabilidad de EEFF 

Contabilidad de Costos 

Consolidación 

Tributos  

Gestión de Seguros 

    

Finanzas 

Cuentas por pagar 

Tesorería  

Facturación 

Distribución 

Cuentas por Cobrar 
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Recursos 

Humanos 

Reclutamiento y Selección 

Prevención de Riesgos Laborables 

Administración de Recursos Humanos 

Bienestar Laboral 

Servicio de Nómina 

    

Logística 

Compras Corporativas 

Sourcing 

Data Maestra 

Mantenimiento de Catalogo de Materiales y Categorías 

Negociación y Cierre 

    

Tecnologías de la 

Información 

Gestión de Aplicaciones 

Puestos de trabajo (Central telefónica, impresiones, Móviles) 

Gestión de Infraestructuras 

Internet 

Gestión de la Demanda 

Gestión de Proveedores 

Mesa de Servicios 

Soporte TI 

Gestión de Proyectos TI 

Seguridad de la Información 

Tabla 2: Áreas que pueden ser Servicios Compartidos: Elaboración propia 

 

También se pueden agregar los siguientes servicios como son Legal y Gestión del cambio 

Organizacional. 

 

2.2.3  Evolución de los servicios compartidos en los últimos años. 

La tendencia en los últimos años con respecto a los Servicios Compartidos datan desde 

el año 1999 y su evolución va en aumento, Deloitte realizo estudios en el 2019 encuestas 

relacionadas con respecto a la evolución de los servicios compartidos en esta razón se 

realizaron 379 muestras en función a la 9 industrias y el resultado indico que 

aproximadamente el 54 % de los encuestados tuvo al menos $5B en ingresos, un aumento 

de 20% desde el 2017 mientras que el 24% obtuvo $25B un aumento del 8% en función 

del 2017. Ver figura 22. 
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Figura 22: ¿Cuál es el sector industrial principal de su organización?, Fuente 

“2019Global Shared Services Survey, Deloitte” 

 

Como se puede observar las empresas que utilizan más el servicio y representan el 47% 

de encuestados son consumo masivo, salud, transporte, hotelería y servicios. 

En la figura 23, encontramos las razones principales por las cuales los grandes grupos 

empresariales implementan CSC, liderando la reducción de costos y la adaptación y 

crecimiento, mejoramiento de procesos (2015 Global Shared Services Survey Deloitte) 

 

 

Figura 23: Deloitte Principales razones para abrir un CSC: Fuente “2015 Global Shared 

Services Survey, Deloitte” 

 



 
 

69 
 

2.2.4  Los Centros de Servicios Compartidos y su impacto Financiero. 

Dentro del éxito de los CSC sabemos que son costos, estandarización de procesos y la 

optimización de procesos repetitivos, entonces al enviar procesos completos de soporte 

organización como actividades llamadas de BackOffice, las organizaciones quedan 

enfocadas en su Core de negocio, lo que les permite beneficiarse de la escalabilidad y las 

palancas de optimización que brindan los CSC. 

Según los últimos reportes analizados el 2019 por Deloitte indican que la reducción en 

costos es mayor al 10% después de la implementación en un rango de 12 meses, esta 

reducción va sobre todo enfocada en la reducción promedio de personal, también del 

incremento de la centralización de servicios al cual se le establece lo siguiente “la 

vocación por brindar servicios”, y poco a poco van incorporando servicios a su cartera. 

Se hace referencia a la figura 24. 

 

 

Figura 24: Fuente Deloitte el porcentaje se encuentra en el negocio, el tradicional CSC 

(bajo y alto costo) y la tercerización. 

 

Como indicábamos y se visualiza en la figura 25, una de las reducciones va en función 

del HeadCount que es mayor al 10% y como indica el último estudio de Deloitte lograron 

esa reducción en sus primeros 12 meses en que se implementó el servicio de SCS. 
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Figura 25: Fuente Deloitte Reducción promedio de personal lograda en la 

implementación del CSC en los últimos 12 meses después de su puesta en marcha. 

 

2.2.5  Regulaciones Existentes. 

Las regulaciones que afectan a las empresas de los servicios son las mismas a cualquier 

empresa de servicios tenemos las siguientes: 

Dirección General de Protección de Datos Personales 

El tratamiento de datos personales se encuentra sujeto a la Ley N° 29733, Ley de 

Protección de Datos Personales y su reglamento, mediante el Decreto Supremo N° 003-

2013-JUS. 

Los datos personales son, toda información que identifica o hace identificable a una 

persona, como el nombre, el DNI, el RUC, la dirección domiciliaria, la dirección de 

correo electrónico, la huella digital, el ADN, una imagen, etc. Los que se conocen como 

DATOS PERSONALES. 

Uno de los derechos que tenemos todas las personas es el derecho a que estos 

DATOSPERSONALES sean protegidos, porque con ello evitamos que nuestra 

información se use de forma que nos perjudiquen. 

Actualmente, ciudadanas y ciudadanos, proporcionan sus datos personales a distintas 

instituciones públicas o privadas, por distintas razones. El apropiado tratamiento de los 

datos permite convertirlos en información útil para el logro de determinados objetivos. 
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Pero esos datos pueden amenazar la dignidad de las personas por el uso arbitrario y 

malicioso de la informática. El peligro se concreta con la capacidad de almacenamiento 

en la memoria de las computadoras, la celeridad de todo el proceso, el desarrollo de las 

disímiles técnicas reservadas para el manejo de volúmenes de información, etc. 

Las normas sobre protección de datos personales ofrecen a los ciudadanos las garantías y 

mecanismos necesarios para proteger sus datos personales y controlar el uso que se realiza 

de los mismos. Para garantizar la protección del derecho, se establecen obligaciones para 

toda entidad pública, persona jurídica o persona natural que maneje bancos con datos 

personales. Una de las obligaciones establecidas en la protección de datos personales 

(LPDP) es la inscripción de los bancos de datos personales ante el Registro Nacional de 

Protección de Datos Personales (RNPDP). 

Modelo de prevención de Delitos  

Los CSC en su mayoría pertenecen a grandes grupos empresariales, es por ello que el 

presente modelo busca prevenir la comisión de delitos en las operaciones de la compañía, 

basados en el entorno normativo Ley N° 30424 del 21 de abril de 2016 - “Ley que regula 

la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el delito de Cohecho 

Activo Transnacional”, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de cohecho a funcionarios 

públicos de un Estado extranjero o funcionarios de un organismo público internacional. 

Ley N° 30835 del 02 de agosto de 2018- “Ley que modifica la denominación y los 

artículos 1, 9 y 10 de la Ley 30424 (Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de 

las Personas Jurídicas por el delito de Cohecho Activo Transnacional)”, esta ley modifica 

la denominación de la ley 30424 y amplía la responsabilidad administrativa de la persona 

jurídica a los delitos de colusión simple y agravada y tráfico de influencias. 

Regulaciones de tarifas del servicio. 

Una empresa de CSC también regula sus precios de sus servicios en función índice de 

precios del consumidor este índice se utiliza para medir el impacto de las variaciones en 

los precios en el aumento de coste de vida. Para ello selecciona productos concretos, que 

se asemejan al consumo de la una familia, como pueden ser determinados comestibles, 

calzado y textil, carburantes, transportes, servicios… y realiza un seguimiento de sus 

precios durante un tiempo delimitado y concreto, que suele ser trimestral y anual. Este 

ICP es brindado por la SUNAT Trimestral. 

 

2.2.6  Análisis FODA. 

https://economipedia.com/definiciones/consumo.html
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El análisis FODA, consiste en un análisis de la empresa que permite la identificación de 

las fortalezas, las debilidades, de forma interna, así como su relación con las 

oportunidades y amenazas de forma externa. A continuación, se detalla en forma 

cualitativa la situación que se encontró en la empresa “Centro de Servicios Compartidos” 

(CSC), de acuerdo con el análisis desarrollado.  

Este análisis se llevó a cabo con la información recabada a partir de las siguientes fuentes: 

observaciones realizadas en la empresa por parte de los investigadores; entrevistas 

informales y conversaciones con los directivos y miembros del personal que labora en 

“Centro de Servicios Compartidos”; así como también producto de la administración del 

instrumento tipo encuesta que será descrito en los apartados correspondientes del 

Capítulo 3.  

Fortalezas 

- Amplio conocimiento de todos los negocios del grupo. 

- Centraliza la gestión de Activos de TI. 

- Cuenta con el apoyo del Corporativo para el desarrollo de innovaciones transversales. 

Oportunidades 

- Expansión de negocios de TI. 

- Extensión de nuestro portafolio de servicios. 

- Promover los ahorros corporativos. 

- Expandir otros servicios compartidos corporativos. 

- Proyectos de productividad. 

Debilidades 

- Falta de diversificación a otros servicios de TI. 

- Falta de equipo interno de TI. 

- Contar solo con 60% de las empresas del grupo dentro de la gestión del CSC. 

- No contar con un correcto plan de ventas de servicios a otras sociedades. 

Amenazas 

- Competencia desleal de algunas consultoras de TI 

- Creciente competencia servicios de consultoría de TI SAP. 

- Alta dependencia del corporativo para emprender los proyectos. 

- Riesgos asociados al tipo de cambio y la actividad económica en Perú y en la región. 

 

2.3  Problema Actual 

2.3.1  Situación Problemática de los proyectos de TI 
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El Área de Proyectos TI del “Centro de Servicios Compartidos”, se dedica a la ejecución 

de proyectos corporativos en lo que respecta a tecnología de información proyectos 

estratégicos, que involucra a todas las empresas del grupo que al momento de realizar 

este análisis, trabajan con el CSC. La dirección de proyectos implica la Gestión de 

Alcance, tiempo y costo sin descuidar la calidad. 

Por otro lado, vale la pena mencionar que el área de proyectos TI del CSC, se encarga de 

fomentar la ejecución de proyectos que involucren a todas las empresas del grupo que 

cuenten con su servicio, pues identifican la necesidad que pueden compartirse con todas 

las empresas (principio de sinergia), pero presenta inconvenientes en la gestión de los 

proyectos, en donde todos los proyectos generan desviaciones considerables en Alcance, 

Costo y Tiempo. 

Por otro lado, se tiene la falta de cultura organizacional en lo que respecta a las buenas 

prácticas y el banco de lecciones aprendidas. Estos conglomerados de problemas generan 

la presencia de situaciones como: sobrecostos;  retraso en la organización, descripción y 

culminación de los proyectos, lo cual trae como consecuencia el aplazamiento de las 

metas que se quieren obtener, el logro de los objetivos propuestos y por ende la pérdida 

de dinero, tiempo y esfuerzo de los equipos y recursos de trabajo de la empresa; así 

también agotamiento innecesario de las áreas interesadas y cambios no controlados en el 

alcance de los proyectos propuestos, por la falta de definición, documentación y control, 

desarrollado correctamente, lo que genera una “corrupción de alcance”.  

 

2.4  Objetivo General 

Diseñar un framework lean-agile, para la implementación de una Oficina de Dirección de 

Proyectos (PMO), la reducción de costos, incremento de la satisfacción de los clientes y 

la alineación estratégica de TI del Centro de Servicios Compartidos.  

 

2.5  Objetivos Específicos 

1. Analizar las necesidades del Centro de Servicios Compartidos.  

2. Identificar las herramientas del framework lean- agile necesarias para el CSC. 

3. Proponer un plan para la creación e implementación de la PMO de la empresa.  

4. Elaborar el análisis financiero de la implementación de la PMO. 

 

2.6  Justificación 
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2.6.1   Justificación Cualitativa 

En los últimos cuatro (04) años el Área de proyectos del CSC ha formado una parte 

esencial en la mejora de procesos y en la reducción de costos de las empresas del grupo. 

Su posición y el rol protagónico que ha adquirido, se evidencia en la propuesta de 

soluciones cada vez más innovadoras y creativas.  Estas soluciones se evidencian en la 

implementación de plataformas e-learning, plataformas de compras corporativas, 

autoservicios y otras, que permiten analizar y tener una visión predictiva de las 

orientaciones del consumidor, de los clientes habituales y potenciales de la empresa, de 

cara a la mejora de los servicios que brinda.  

Así mismo se ha propuesto la incorporación e implementación de nuevas visiones 

tecnológicas como el IOT, o internet de las cosas, a través de las cuales se puede 

establecer interconexión y agrupación con cientos de dispositivos a través de una red, que 

está siendo implementado con éxito, en diversos espacios del mundo, tales como: 

ciudades, siembra, alumbrado eléctrico de calles y avenidas, empresas, industrias y hasta 

en los objetos de uso cotidiano, para facilitar la calidad de vida de las personas.  

Así mismo, se ha propuesto la implementación de RPA (por sus siglas en inglés, Robotic 

Process Automation), que incorpora la inteligencia artificial, la realidad aumentada y 

otros avances tecnológicos que pueden facilitar la transformación positiva y automatizada 

de los procesos, en términos de eficiencia, competitividad y mejora d ellos productos y 

servicios ofrecidos por las empresas e industrias.  

Sin embargo, no se cuenta con la medición del NPS (por sus siglas en inglés, Net 

Promotor Score), que es un sistema cuyos indicadores miden los niveles de lealtad y 

satisfacción del cliente de una empresa. El fin primordial del NPS, es la predicción de la 

probabilidad de que una persona recomiende a otra, bien sea, una marca, una empresa, un 

servicio o un producto, dada la satisfacción de uso o calidad de los mismos.  

En tal sentido, la empresa producto de estudio en esta investigación, no cuenta con esta 

medición predictiva, por lo cual se desarrolló una encuesta, a fin de identificar las causas 

probables de las situaciones problemáticas relacionadas con los proyectos. De allí, que se 

presenta a manera de resumen las que se identificaron y que contribuyen para el desarrollo 

de la propuesta de esta investigación. Estos resultados se presentan en forma más 

detallada y amplia en el capítulo tres (3).  

 

 Escasa comunicación por parte de los jefes de proyecto.  

 Recursos de proyecto que son compartidos con otros proyectos. 
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 Rechazo al cambio frente a nuevas soluciones. 

 Algunas gerencias no jerarquizan la importancia de los proyectos. 

 Los criterios para la priorización de los proyectos no están claros.  

 Los compromisos de tiempo y costo no cuentan con un análisis a profundidad. 

 Mala gestión e identificación de los interesados. 

 Burocracia para las autorizaciones. 

 Falta de cooperación entre las diferentes áreas de la empresa. 

 Falta de cooperación con las empresas del grupo. 

 Falta de apego a la visión y misión de las empresas a las que se le realiza el 

servicio. 

 

2.6.2   Justificación Cuantitativa 

Teniendo en cuenta las causas anteriores mencionadas en los proyectos de TI, de la 

empresa producto de este análisis, se están generando pérdidas económicas debido a la 

cancelación de proyectos que ya se encontraban en etapa de ejecución, indicando que 

dichos proyectos se estaban demorando demasiado y que lo más probable es que se 

exceda el presupuesto  es por ello que la Gerencia de TI determinaba su cancelación, por 

lo tanto se cancelaba su presupuesto, se tomó como periodo de análisis 2018 al 2020, que 

representa una pérdida acumulada de S/ 678,112.32 para los proyectos cancelados. 

En la tabla 3, se visualizan los porcentajes de pérdidas económicas para la empresa CSC, 

motivado por la cancelación de proyectos entre los años 2018 y 2019, así también, aunque 

se presentan los porcentajes de rentabilidad para el periodo completo desde 2018 hasta 

2020, los presentados para el año 2020, no fueron considerados para este estudio, debido 

a su relación con la situación generada por la pandemia y ajustes económicos del Covid-

19.   

Año Pérdidas USD Pérdidas S/. % de Rentabilidad 

2018 $ 92,198.78 S/313,475.85 4.50% 

2019 $ 55,765.00 S/189,601.00 3.20% 

*2020 $ 51,481.02 S/175,035.47 2.76% 

Total 2018-2020 199,444.80 S/ 678,112.32  

Total 2018-2019 $ 147,963.78 S/503,076.85  

Tabla 3: Resumen de pérdidas económicas por proyectos cancelados 2018-2020. Tipo 

de Cambio S/ 3.4 
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*Los proyectos del 2020 se cancelaron a raíz de los cambios en la dinámica social y 

económica, generados en el Perú y el mundo debido a la pandemia por Covid-19 y las 

medidas de emergencia nacional y mundial que se generaron a partir de allí, afectando y 

modificando las formas de trabajo y de desarrollo de las empresas y la sociedad, por lo 

cual no fueron considerados a los efectos y fines de este estudio. 

 

Por otro lado, se tiene que, de acuerdo con el análisis realizado, los proyectos de los años 

(2018-2019), fueron ejecutados por el Área de proyectos de TI del CSC. Siendo esta 

oficina la encargada del desarrollo y seguimiento de los proyectos, además de las 

funciones propias que le competen. A pesar de las situaciones problemáticas encontradas 

en el diagnóstico realizado como sustento de esta investigación.  

 

 

Figura 26: Presupuesto Planificado vs Real 2018-2019. Elaboración Propia, de acuerdo 

a los datos proporcionados por el área de Controling del CSC 

 

Como se observa en la Figura 26, se inyectó un presupuesto adicional que corresponde a 

$ 283,570, asumidos por el área de Proyectos de TI. Estos datos se corresponden solo con 

el final del año 2019.  
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Figura 27: Tiempo en días totales de proyecto Planificado vs Real 2019 

 

Debido a que algunos proyectos no logran terminarse en su totalidad, en los plazos 

establecidos, la empresa ha adoptado como estrategia, remitirlos al Área de Mejora 

Continua de la Oficina de TI, con el fin de ser ejecutados como nuevos proyectos más 

pequeños, a los cuales denominan mejoras. Esta situación desvirtúa las funciones y 

alcances de los proyectos y en algunos casos su naturaleza. Ver figura 27.   

Al cierre de abril del año 2020, el área de Mejora Continua tuvo que asumir los costos de 

los proyectos que no llegaron al 100% del alcance (Proyectos 2018 - 2019); los costos 

para cerrar los proyectos que fueron asumidos por esta área ascienden a la cantidad de 

$91,695.70 dólares. Esta pérdida económica para la empresa, no solo repercute en las 

finanzas, sino también en la credibilidad y calidad de los servicios, afectando también la 

imagen corporativa y la confianza de los clientes. Resumen en la tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Resumen de Pérdidas de Proyectos 
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Plan vs Real

# Gastos  S/. 

1 Proyectos Cancelados 2018-2020 S/678,112.32 

2 
Costos Adicionales de Proyecto 2018-

2019 
S/964,138.00 

3 
Culminación de Proyectos en Mejora 

Continua. 
S/320,934.96 

      

 
Pérdidas totales 2019 – Abril 2020 S/1,474,673.96 
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Estas pérdidas representan el 35.2% del margen de utilidad de la empresa que estaba 

contemplado para el lapso comprendido entre todo el año 2018 y abril del año 2020. 

 

2.7  Alcance de la propuesta 

Se propone la incorporación de una Oficina de Dirección de proyectos, que incorpore el 

enfoque lean agile y un Framework Agile para la empresa de CSC. Esta se verá 

materializada tomando en consideración los principios y herramientas que parten de un 

conjunto de entregables por cada servicio que se propone para la PMO, entre otros 

elementos innovadores. 

Para materializar el alcance se entregará el acta de constitución, cronograma de 

implementación, listado de servicios y herramientas y por último un análisis financiero 

de la implementación. 

 

CAPITULO 3: ELABORACION DE LA PROPUESTA 

3.1  Propuesta de Valor 

3.1.1  Descripción del enfoque de un Framework Lean Agile para implementar una 

PMO. 

Basadas en los principios Agiles, acompañados de las buenas prácticas Lean, el 

framework propuesto estará compuesto de los servicios que brindará la PMO, de acuerdo 

con el análisis de interesados que se realizó como parte del diagnóstico para la 

identificación de los mismos.   

Cada servicio contará con la organización necesaria a partir de entregables y lineamientos 

ágiles que permita a la empresa obtener una mejor planificación, desarrollo y ejecución 

para la realización de proyectos y lograr la concreción de los objetivos trazados y metas 

propuestas para cada uno de ellos. En tal sentido, para el logro de esta propuesta, se apunta 

a seguir los siguientes principios lean ágiles, de acuerdo con PMI (2017): 

1. Definir el rol del Product Owner (PO) al inicio de proyecto. 

2. Organizar a las personas en continuos flujos de valor e interacción.  

3. Emplear Quick Wins, que permitirán entregar un producto final en varias entregas 

y la suma de sus partes dará el total del alcance detallado. 

4. Aceptar e incorporar los cambios, siempre que no impacten el cronograma y el 

alcance final. 

5. Usar el flujo de valor de fondos, presupuestos ajustados, participativos y bajo 

medidas de seguridad.  
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6. Dividir a los equipos de proyecto en mesas de trabajo por cada frente operacional, 

lo cual permitirá que los dueños de la empresa y el personal de TI trabajen juntos, 

para el entendimiento continuo sobre cada requisito.  

7. Negocios con hipótesis de resultados comerciales, previsiones y estimaciones 

ágiles.  

8. Dirigir los productos y los servicios por la autogestión. 

9. Involucrar al equipo de gestión del cambio para que los nuevos procesos a ser 

incorporados por la PMO se adopten de manera ágil en la organización. 

10.- Simplificar los procesos complejos mediante la eliminación de la documentación 

extensa del proyecto. 

11.-Respetar a cada persona como parte de la organización, pues constituyen el más 

valioso activo.  

 

Tal y como se describió en el Capítulo 1, que guarda relación con el marco teórico, la 

planificación de las actividades a desarrollar con base en el enfoque Lean-Agile, pasan 

por el ajuste del presupuesto mediante una planificación dinámica y con la participación 

de cada uno de los interesados.  

En el caso de la compañía que forma parte de esta investigación CSC, al no contar con 

una PMO que se encargue del seguimiento, desarrollo y organización de los proyectos, 

se diluyen los esfuerzos y recursos de los que dispone la empresa para su cumplimiento, 

en cuanto a plazos, centralizando el trabajo en la Oficina de Tecnología e Información.  

Esta situación sobrecarga el proyecto y a los responsables de llevarlo a cabo, pues se 

solapan y superponen funciones que le conciernen directamente a una Oficina de 

Proyectos. En la visión lean agile, el esfuerzo y trabajo se desarrolla de manera 

coordinada, y además se gestiona por demanda estratégica y descentralizada, donde cada 

uno de los miembros del equipo sabe exactamente cuáles son las funciones a cumplir y 

las tareas a desarrollar para la culminación de los proyectos.  

El sistema se ajusta a cada caso, de acuerdo con la naturaleza del proyecto. Esto evita los 

casos de negocio con detalles innecesarios y especulativos que se alejan de la realidad y 

que hacen perder tiempo y dinero a la empresa, además de sobrecargar a los empleados 

en las tareas a realizar. Para ello, se desarrollan los negocios con apoyo de las hipótesis 

que se construyen considerando los resultados comerciales, las previsiones y 

estimaciones ágiles.  



 
 

80 
 

Este enfoque ágil, centra su atención en la autogestión de los productos y servicios, que 

plantean soluciones de trabajo y organización. De allí que se debe estudiar el presupuesto 

necesario para así evaluar el impacto que tendrá en la organización, más aún si se 

considera la situación de emergencia por concepto de pandemia que sufrió y sigue 

sufriendo el mundo entero. Con la evaluación se puede conocer el enfoque que guía los 

procesos de producción y permite la incorporación de nuevos enfoques más productivos 

y ajustados a la empresa.   

En este punto, el papel fundamental de esta propuesta se centra en la incorporación de la 

tecnología y los avances que se han traducido en la evolución de la gestión de proyectos, 

los cuales provienen de las experiencias de las grandes empresas y que son aplicables, a 

cualquier empresa, con los ajustes necesarios de acuerdo con el análisis de las necesidades 

de la misma.  

En tal sentido el framework, como conjunto de archivos y directorios, facilita la creación 

de aquellas aplicaciones que incorporen funciones, bien sea desarrolladas y probadas con 

anterioridad o no, en un determinado leguaje de programación. El framework como marco 

de trabajo, agrega a la PMO, la gestión con impacto tecnológico producto de las 

metodologías ágiles en los proyectos.  

En ese contexto la PMO debe mantener en el tiempo al equipo que garantice el alcance 

de los objetivos propuestos y que las modificaciones no se produzcan en forma brusca o 

intempestiva, ya que pueden perjudicar el progreso o cumplimiento de los lapsos 

establecidos. 

Es importante tomar en consideración las necesidades y expectativas del cliente, el 

objetivo y meta que desea lograr, con el fin de facilitar las asesorías contextuadas a su 

realidad. Este flujo se información solamente se logra con adecuados y efectivos canales 

de comunicación con la PMO, para ajustar los requerimientos del cliente y mantener la 

calidad e imagen corporativa de la empresa que brinda el servicio. Es relevante ofrecer 

una atención de calidad para mantener a los clientes; y garantizar la recomendación por 

el buen servicio prestado, que se revertirá en nuevos clientes.  

Como parte de esa calidad de servicio, el equipo que formará parte del PMO, debe contar 

con la calificación, competencias y formación requerida para el logro de los objetivos 

propuestos y necesidades de los clientes. Así también, la empresa debe garantizar la 

disposición de las herramientas necesarias y el presupuesto que se requiera.  

Cada una de las fases o etapas que conformen el proyecto, se deben presentar en forma 

lineal con la organización que facilite la fluidez y la evaluación de cada una de ellas. Estas 
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fases descritas por Trigas (2019), son: tomar el requerimiento inicial del proyecto; 

creación de la documentación que se requiera para cada fase y en cada una de ella, así 

como en las fases sucesivas; y finalmente, cuando el cliente ya cuenta con el producto o 

servicio solicitado. 

Sin embargo, se debe entender que no los productos o servicios pueden requerir de 

ajustes, en diversas circunstancias y momentos del proceso, por lo cual el producto inicial 

difiera considerablemente del producto terminado. En tal sentido, el objetivo primordial 

de la PMO, debe ser la satisfacción total del cliente y de los usuarios finales del producto, 

por lo que lo importante es cumplir con el proyecto a cabalidad, incorporando los 

elementos tecnológicos o de especialistas que sean necesarios para lograrlo.  

 

3.2  Análisis de Interesados 

Para establecer las necesidades de los interesados, así como también sus expectativas en 

cuanto a los beneficios que implica contar con una PMO en la empresa, se diseñó un 

instrumento tipo encuesta que fue administrado al personal, con el objetivo primordial de 

dar sustento a la propuesta que se desarrollará y que pretende la implementación de una 

PMO, a partir del diseño de un framework lean agile en el Centro de Servicios 

Compartidos. Para la construcción del instrumento tipo encuesta se consideró el objetivo 

general de la investigación y los objetivos específicos, a fin de satisfacer las necesidades 

de la empresa CSC, en términos reales.  

 

3.2.1  Desarrollo de encuesta 

Para el diseño del instrumento tipo encuesta, se consideraron como base los treinta (30) 

beneficios que brinda una PMO, esto con el propósito de identificar las expectativas que 

tienen los interesados sobre dichos beneficios y los aportes que suministrarán a la empresa 

y sus procesos. 

Una encuesta consiste en un conjunto consolidado de preguntas o de interrogantes 

relacionadas con un área de conocimiento, que se organizan con el fin de indagar aspectos 

relacionados con un tema específico. En palabras de Hernández 2012:  

La encuesta es la técnica más empleada en las investigaciones realizadas en 

las ciencias sociales. Se utiliza para recolectar información de personas 

respecto a características (estado civil, edad), opiniones (¿está realizando el 

actual presidente una buena labor?), creencias (¿hay vida después de la 

muerte?), expectativas (¿cree Ud. que la situación económica del país 

mejorará durante este año?), conocimiento (¿sabe Ud. cómo se trasmite el 
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SIDA?), conducta actual (¿va Ud. a misa frecuentemente?) o conducta 

pasada (¿votó Ud. en la elección pasada?). (pág. 25). 

 

En el caso de esta investigación se elaboró una encuesta que constó de treinta (30) 

preguntas, en relación con los beneficios que implica una PMO. En atención a las 

respuestas de la encuesta, se elaboró un cuerpo de instrucciones para los interesados, 

teniendo como opciones las siguientes. Ver tabla 5.  

 

Opción Alternativa 

1 No es relevante 

2 Menos Relevante 

3 Indiferente 

4 Relevante 

5 Muy Relevante 

Tabla 5: Opciones de respuesta de la encuesta. 

 

Una vez diseñado, se presentó para su revisión y proceso de validación, el cual fue llevado 

a cabo mediante el juico de expertos el área, es decir, validez de contenido. Para ello se 

elaboró un instrumento (ver anexo A) para la recolección de las observaciones de los 

expertos, se les suministraron los objetivos de la investigación, y el instrumento 

propuesto. 

Luego de obtener e incorporar las observaciones del proceso de validación, se 

consolidaron las encuestas para su distribución a los interesados y proceder al análisis 

correspondiente.  

Para la divulgación de la encuesta, se transcribió y distribuyó a los interesados mediante 

Google forms, dada la versatilidad de esta herramienta tecnológica y la facilidad de 

acceso para el recojo de las respuestas al instrumento de consulta. 

La estructura de la encuesta contempla indagar principalmente, en los siguientes aspectos 

de una PMO: 

 La comunicación. 

 Plazos y costos. 

 Confiabilidad. 

 Control efectivo del gestor de proyectos. 

 Recursos. 

 Toma de decisiones. 

 Roles y responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo. 

 Áreas de organización. 
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 Productividad. 

 Satisfacción de los clientes. 

 Gestión y manejo de riesgos. 

 Visibilidad de los avances del proyecto.  

 Compromiso de la organización. 

 Relación entre los proyectos. 

 Priorización.  

 

Los aspectos antes listados, así como las opciones de respuesta, se presentan a 

continuación en la Figura 28, tal y como fue remitida a los interesados participantes en la 

investigación, una vez que fueron incorporadas las observaciones de los expertos, 

mediante el proceso de validación.  
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Figura 28: Encuesta realizada a los interesados. Referencia PMO Value Ring 

 

3.2.2  Selección de los interesados 

Para la administración de la encuesta, se seleccionó a un grupo de seis (6) profesionales, 

quienes desarrollan actividades y están relacionados con la gestión de proyectos de TI, 

tal y como se organizan la empresa y que se realizan en el Centro de Servicios 

Compartidos. Los miembros del personal, que participaron en la encuesta fueron los 

siguientes: jefes de proyectos TI, Analista de proyectos TI, Gerente de TI, Especialistas 

de frente y Gerente de mejora continua de TI. En la Tabla 6, se muestra la lista de los 

interesados. 
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Tabla 6: Lista de Interesados participantes en la encuesta 

 

 

3.2.3  Resultado de la encuesta 

De acuerdo con la información recolectada de las encuestas aplicadas al personal 

escogido para tal fin, por su relación con el desarrollo de proyectos, se procedió a la 

tabulación de las respuestas y se presenta el resultado en la tabla 7. Esta tabulación se 

realizó con el objeto de organizarlas y posteriormente, presentar el análisis porcentual de 

las mismas en términos de detallar y definir los elementos que formarán parte de la 

propuesta con base a las necesidades de los interesados y por ende la empresa, en atención 

al framework a desarrollar.  

 

No. Ítems/Preguntas 
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1 ¿Cómo califica la efectividad en la 

comunicación con el nivel ejecutivo? 

5 5 2 5 2 1 

2 ¿Cómo califica la comunicación entre 

el equipo del proyecto? 

5 5 5 5 5 2 

3 ¿Cómo califica la comunicación entre 

las áreas de la organización? 

5 5 5 2 3 5 

4 ¿Cómo califica la confiabilidad de las 

estimaciones de plazos y costos de los 

proyectos? 

4 4 5 3 5 2 

5 ¿Cómo califica la confiabilidad de la 

información presentada en los 

proyectos? 

4 4 5 3 2 2 

6 ¿Cómo califica la confiabilidad en la 

calidad de la información para la toma 

de decisiones? 

5 5 5 3 3 2 

7 ¿Cómo califica el control efectivo del 

gestor de proyectos sobre sus equipos 

de proyectos? 

5 5 5 2 3 3 

No. Área Cargo 

1 TI Jefe de Proyectos TI 

2 TI Jefe de Proyectos TI 

3 TI Gerencia de TI 

4 TI Analista de Proyectos TI 

5 TI Especialistas de frente 

6 TI Gerencia de Mejora Continua 
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8 ¿Cómo califica el control efectivo del 

gestor de proyectos sobre terceros y 

subcontratistas? 

5 5 5 1 3 3 

9 ¿Cómo califica el control sobre el 

tiempo y los costos sobre los 

proyectos? 

5 5 5 1 3 3 

10 ¿Cómo califica la disponibilidad de 

información de lecciones aprendidas 

de experiencias previas? 

5 5 3 4 4 2 

11 ¿Cómo califica la disponibilidad de 

recursos con competencias de gestión 

de proyectos? 

5 5 5 5 5 1 

12 ¿Cómo califica la transferencia de 

conocimiento en gestión de proyectos? 

5 5 5 5 5 1 

13 ¿Cómo califica la productividad de los 

equipos en los proyectos? 

5 5 5 3 5 1 

14 ¿Cómo califica la agilidad en la toma 

de decisiones de los gestores de 

proyecto? 

4 4 5 1 1 1 

15 ¿Cómo califica la claridad en la 

definición de los roles y 

responsabilidades del equipo de 

proyectos? 

3 3 3 5 5 1 

16 ¿Cómo califica la integración entre las 

áreas de la organización? 

4 4 4 4 4 4 

17 ¿Cómo califica la satisfacción de los 

clientes de los proyectos 

desarrollados? 

5 5 5 3 4 5 

18 ¿Cómo califica la asignación de los 

recursos entre los proyectos de la 

organización? 

5 5 5 1 2 1 

19 ¿Cómo califica la calidad en los 

resultados de los proyectos? 

5 5 5 2 4 5 

20 ¿Cómo califica la gestión de riesgos 

en los proyectos? 

5 5 3 3 4 1 

21 ¿Cómo califica la reducción de los 

plazos/ciclos de vida de proyectos? 

3 3 5 1 1 1 

22 ¿Cómo califica la previsibilidad para 

la toma de decisiones en los 

proyectos? 

5 5 5 3 3 3 

23 ¿Cómo califica la visibilidad de la 

demanda de recursos? 

5 5 4 3 2 2 

24 ¿Cómo califica la visibilidad del 

avance del proyecto? 

5 5 5 3 4 4 

25 ¿Cómo califica el compromiso a nivel 

ejecutivo con los proyectos? 

5 5 5 5 5 5 

26 ¿Cómo califica la motivación y 

compromiso individual de los equipos 

de los proyectos? 

5 5 5 4 4 4 

27 ¿Cómo califica el compromiso 

organizacional con los resultados de 

los proyectos? 

4 4 5 4 3 5 

28 ¿Cómo califica la relación entre los 

proyectos? 

3 3 5 2 2 3 

29 ¿Cómo califica la relación entre los 

proyectos y la estrategia del negocio? 

3 3 5 2 2 4 

30 ¿Cómo califica la definición de las 

prioridades? 

2 2 5 2 2 4 

Tabla 7: Resultado de la encuesta 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se presenta el análisis porcentual de las 

respuestas por parte de los interesados en atención a cada uno de los ítems o preguntas 

realizadas. Este análisis agrupa las opiniones de los participantes en la encuesta, de 

acuerdo con las opciones suministradas en el instrumento, que van desde muy relevante, 

hasta no es relevante. Al finalizar el análisis porcentual se ubica el gráfico que resume 

cada uno de las preguntas.  

 

1. ¿Cómo califica la efectividad en la comunicación con el nivel ejecutivo? 

El 83 % de los encuestados considera muy relevante la efectividad de la comunicación 

con el nivel ejecutivo; el 33 % lo considera poco relevante, mientras que el 16 % considera 

que no es relevante. Tal y como se puede apreciar a manera de resumen en la Figura 29.  

 

Figura 29: Ítem 1 ¿Cómo califica la efectividad en la comunicación con el nivel 

ejecutivo? Elaboración propia 

 

2. ¿Cómo califica la comunicación entre el equipo del proyecto? 

En cuanto a la comunicación entre el equipo del proyecto y su mejora, el 84% de los 

encuestados la considera muy relevante, mientras que el 16 % considera que es poco 

relevante. Tal y como se puede apreciar a manera de resumen en la Figura 30.  

Ítem 1

Muy relevante Poco Relevante No es Relevante
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Figura 30: Ítem 2 ¿Cómo califica la comunicación entre el equipo del proyecto? 

Elaboración propia 

 

3. ¿Cómo califica la comunicación entre las áreas de la organización? 

En cuanto a la comunicación entre las áreas de la organización, el 67 % de los encuestados 

considera que es muy relevante; el 16 % la considera poco relevante, mientras que el otro 

16 % no la considera relevante. Tal y como se puede apreciar a manera de resumen en la 

Figura 31.  

 

Figura 31: Ítem 3 ¿Cómo califica la comunicación entre las áreas de la organización? 

Elaboración propia 

 

4. ¿Cómo califica la confiabilidad de las estimaciones de plazos y costos de los 

proyectos? 

Ítem 2

Muy Relevante Poco Relevante

Ítem 3

Muy relevante Relevante No es relevante
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El 33 % de los encuestados considera que es muy relevante la confiabilidad de las 

estimaciones de plazos y costos de los proyectos; el 33 % la considera que es relevante; 

el 16% lo considera poco relevante, mientras que el otro 16 % no la considera indiferente. 

Tal y como se puede apreciar a manera de resumen en la Figura 32. 

 

Figura 32: Ítem 4 ¿Cómo califica la confiabilidad de las estimaciones de plazos y costos 

de los proyectos? Elaboración propia 

 

5. ¿Cómo califica la confiabilidad de la información presentada en los proyectos? 

El 33% de los encuestados considera relevante la confiabilidad de la información 

presentada en los proyectos; el 16 % muy relevante; el 16 % indiferente; mientras que el 

33 % poco relevante. Tal como se puede apreciar a manera de resumen en la Figura 33. 

 

 

Figura 33: Ítem 5 ¿Cómo califica la confiabilidad de la información presentada en los 

proyectos? Elaboración propia 

Ítem 4

Muy relevante Relevante Poco relevante Indiferente

Ítem 5

Relevante Muy relevante Indiferente Poco relevante
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6. ¿Cómo califica la confiabilidad en la calidad de la información para la toma de 

decisiones? 

El 50% de los encuestados califica de muy relevante la confiabilidad en la calidad de la 

información para la toma de decisiones; el 34% la considera indiferente, mientras que el 

16% considera que es poco relevante. Tal y como se puede apreciar a manera de resumen 

en la Figura 34.  

 

Figura 34: Ítem 6 ¿Cómo califica la confiabilidad en la calidad de la información para la 

toma de decisiones? Elaboración propia 

 

7. ¿Cómo califica el control efectivo del gestor de proyectos sobre sus equipos de 

proyectos? 

El 50% de los encuestados califica de muy relevante el control efectivo del gestor de 

proyectos sobre sus equipos de proyecto; el 34% considera que el control del gestor de 

proyectos es indiferente, mientras que el 16% considera que es poco relevante para la 

empresa. Tal y como se puede apreciar a manera de resumen en la Figura 35. 

 

Ítem 6

Muy relevante Indiferente Poco relevante
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Figura 35: Ítem 7 ¿Cómo califica el control efectivo del gestor de proyectos sobre sus 

equipos de proyectos? Elaboración propia 

 

8. ¿Cómo califica el control efectivo del gestor de proyectos sobre terceros y 

subcontratistas? 

El 50% de los encuestados califica de muy relevante el control efectivo del gestor de 

proyectos sobre terceros y subcontratistas; el 34% considera que el control del gestor de 

proyectos es indiferente, mientras que el 16% considera que no es relevante para la 

empresa. Tal y como se puede apreciar a manera de resumen en la Figura 36. 

 

 

Figura 36: Ítem 8 ¿Cómo califica el control efectivo del gestor de proyectos sobre 

terceros y subcontratistas? Elaboración propia 

 

9. ¿Cómo califica el control sobre el tiempo y los costos sobre los proyectos? 

Ítem 7

Muy relevante Poco relevante Indiferente

Ítem 8

Muy relevante Indiferente No es relevante
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El 50% de los encuestados califica de muy relevante el control sobre el tiempo y los 

costos sobre los proyectos; el 34% considera que el control sobre el tiempo y los costos 

es indiferente, mientras que el 16% considera que no es relevante para la empresa. Tal y 

como se puede apreciar a manera de resumen en la Figura 37. 

 

 

Figura 37: Ítem 9 ¿Cómo califica el control sobre el tiempo y los costos sobre los 

proyectos? Elaboración propia 

 

10. ¿Cómo califica la disponibilidad de información de lecciones aprendidas de 

experiencias previas? 

El 34% de los encuestados califica de muy relevante la disponibilidad de información de 

lecciones aprendidas de experiencias previas; el 34% considera que es relevante; el 16 % 

se mostró indiferente, mientras que el 16% lo considera poco relevante. Tal y como se 

puede apreciar a manera de resumen en la Figura 38. 

Ítem 9

Muy relevante Indiferente No es relevante
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Figura 38: Ítem 10 ¿Cómo califica la disponibilidad de información de lecciones 

aprendidas de experiencias previas? Elaboración propia 

 

11. ¿Cómo califica la disponibilidad de recursos con competencias de gestión de 

proyectos? 

El 84%, de los encuestados califica de muy relevante la disponibilidad de recursos de 

gestión de los proyectos; mientras que el 16% considera que no es relevante. Tal y como 

se puede apreciar a manera de resumen en la Figura 39.  

 

Figura 39: Ítem 11 ¿Cómo califica la disponibilidad de los recursos con competencias 

de gestión de proyectos? Elaboración propia 

12. ¿Cómo califica la transferencia de conocimiento en gestión de proyectos? 

Ítem 10

Muy relevante Relevante Indiferente Poco relevante

Ítem 11

Muy relevante No es relevante
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El 84%, de los participantes en la administración de la encuesta, califica de muy relevante 

la transferencia de conocimiento en gestión de proyectos; mientras que el 16% considera 

que no es relevante. Tal y como se puede apreciar a manera de resumen en la Figura 40.  

 

 

Figura 40: Ítem 12 ¿Cómo califica la transferencia de conocimiento en gestión de 

proyectos? Elaboración propia 

 

13. ¿Cómo califica la productividad de los equipos en los proyectos? 

El 84%, de los participantes en la encuesta, califica de muy relevante la productividad de 

los equipos en los proyectos; mientras que el 16% considera que no es relevante. Tal y 

como se puede apreciar a manera de resumen en la Figura 41. 

 

Ítem 12

Muy relevante No es relevante
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Figura 41: Ítem 13 ¿Cómo califica la productividad de los equipos de los proyectos? 

Elaboración propia 

 

14. ¿Cómo califica la agilidad en la toma de decisiones de los gestores de proyecto? 

El 50%, de los participantes en la encuesta, califica de no relevante la agilidad en la toma 

de decisiones de los gestores de proyecto; el 34 % lo considera relevante; mientras que el 

16% considera que es muy relevante. Siendo entonces están divididas a la mitad las 

opiniones sobre la relevancia o no de la agilidad en la toma de decisiones.  Tal y como se 

puede apreciar a manera de resumen en la Figura 42.  

 

Figura 42: Ítem 14 ¿Cómo califica la agilidad en la toma de decisiones de los gestores 

de proyecto? Elaboración propia 

Ítem 13

Muy relevante No es relevante

Ítem 14

No es relevante Relevante Muy relevante
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15. ¿Cómo califica la claridad en la definición de los roles y responsabilidades del 

equipo de proyectos? 

El 50%, de los participantes en la encuesta, califica de indiferente la relevancia acerca de 

la claridad en la definición de los roles y responsabilidades del equipo de proyectos; el 

34 % lo considera muy relevante; mientras que el 16% considera que no es relevante. Tal 

y como se puede apreciar a manera de resumen en la Figura 43.  

 

Figura 43: Ítem 15 ¿Cómo califica la claridad en la definición de los roles y 

responsabilidades del equipo de proyectos? Elaboración propia 

 

16. ¿Cómo califica la integración entre las áreas de la organización? 

El 100 %, de los participantes en la encuesta, califica de relevante la integración de las 

áreas de la organización. Tal y como se puede apreciar a manera de resumen en la Figura 

44. 

 

Ítem 15

Indiferente Muy relevante No es relevante
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Figura 44: Ítem 16 ¿Cómo califica la integración entre las áreas de la organización?  

Elaboración propia 

 

17. ¿Cómo califica la satisfacción de los clientes de los proyectos desarrollados? 

El 68%, de los participantes, califica de muy relevante la satisfacción de los clientes de 

los proyectos desarrollados; el 16 % lo considera relevante; mientras que el 16% restante, 

lo considera indiferente. Tal y como se puede apreciar a manera de resumen en la Figura 

45.  

 

 

Figura 45: Ítem 17 ¿Cómo califica la satisfacción de los clientes de los proyectos 

desarrollados? Elaboración propia 

 

Ítem 16

Relevante

Ítem 17

Muy relevante Relevante Indiferente
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18. ¿Cómo califica la mejora en asignación de los recursos entre los proyectos de la 

organización? 

El 50%, de los participantes, califica de muy relevante la mejora en la asignación de los 

recursos entre los proyectos de la organización; el 34 % considera que no es relevante; 

mientras que el 16% restante, lo considera poco relevante indiferente. Tal y como se 

puede apreciar a manera de resumen en la Figura 46. 

 

 

Figura 46: Ítem 18 ¿Cómo califica la mejora en la asignación de los recursos entre los 

proyectos de la organización? Elaboración propia 

 

19. ¿Cómo califica la calidad en los resultados de los proyectos? 

El 68 % de los participantes en la encuesta, considera que muy relevante la mejora de la 

calidad en los resultados de los proyectos; el 16%, lo considera relevante; mientras que 

el 16%, lo considera poco relevante. Tal y como lo expresa a manera de resumen la Figura 

47. 

 

Ítem 18

Muy relevante No es relevante Poco relevante 4º trim.
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Figura 47: Ítem 19 ¿Cómo califica la calidad en los resultados de los proyectos? 

Elaboración propia 

 

20. ¿Cómo califica la gestión de riesgos en los proyectos? 

El 34 % de los participantes en la encuesta, considera que muy relevante la gestión de 

riesgos en los proyectos; el 34%, lo considera indiferente; el 16% lo considera muy 

relevante; mientras que el 16%, considera que no es relevante. Tal y como lo expresa a 

muestra a manera de resumen la Figura 48. 

 

Figura 48: Ítem 20 ¿Cómo califica la gestión de riesgos de los proyectos? Elaboración 

propia 

Ítem 19

Muy relevante Relevante Poco relevante

Ítem 20

Muy relevante Indiferente Relevante No es relevante
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21. ¿Cómo califica la reducción de los plazos/ciclos de vida de proyectos? 

En cuanto a la reducción de los plazos y ciclos de vida de los proyectos, el 50% de los 

encuestados lo califica como que no es relevante; el 34% se muestra indiferente a la 

reducción de los plazos; mientras que solamente el 16% lo considera muy relevante. Tal 

y como lo expresa a muestra a manera de resumen la Figura 49. 

 

Figura 49: Ítem 21 ¿Cómo califica la reducción de los plazos/ciclos de vida de 

proyectos? Elaboración propia 

 

22. ¿Cómo califica la previsibilidad para la toma de decisiones en los proyectos? 

El 50% de los encuestados califica de muy relevante la mejora en la previsibilidad para 

la toma de decisiones en los proyectos; mientras que el otro 50% la califica de indiferente. 

Tal y como se puede observar en la Figura 50, a manera de resumen.  

 

Ítem 21

No es relevante Indiferente Muy relevante
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Figura 50: Ítem 22 ¿Cómo califica la previsibilidad para la toma de decisiones en los 

proyectos? Elaboración propia 

 

23. ¿Cómo califica la visibilidad de la demanda de recursos? 

El 34 % de los encuestados califica de muy relevante la visibilidad de la demanda de 

recursos; el 34% lo considera poco relevante; el 16% lo considera relevante, mientras que 

el 16 % restante lo considera de indiferente. Tal y como se puede observar en la Figura 

51, a manera de resumen.  

 

Figura 51: Ítem 23 ¿Cómo califica la visibilidad de la demanda de recursos? 

Elaboración propia 

Ítem 22

Muy relevante Indiferente

Ítem 23

Muy relevante Poco relevante Relevante Indiferente
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24. ¿Cómo califica la visibilidad del avance del proyecto? 

El 50 % de los encuestados califica la visibilidad del proyecto como muy relevante; el 34 

% la califica de relevante; mientras que solamente el 16 % la califica de indiferente. Tal 

y como se puede observar en el resumen gráfico de la Figura 52.  

 

 

Figura 52: Ítem 24 ¿Cómo califica la visibilidad del avance del proyecto? Elaboración 

propia 

 

25. ¿Cómo califica el compromiso a nivel ejecutivo con los proyectos? 

El 100% de los encuestados considera muy relevante el compromiso a nivel ejecutivo con 

los proyectos. Tal y como se puede observar en el resumen gráfico de la Figura 53. 

 

Ítem 24

Muy relevante Relevante Indiferente
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Figura 53: Ítem 25 ¿Cómo califica el compromiso a nivel ejecutivo con los proyectos? 

Elaboración propia 

 

26. ¿Cómo califica la motivación y compromiso individual de los equipos de los 

proyectos? 

El 50 % de los encuestados considera muy relevante la motivación y el compromiso de 

los equipos de los proyectos; mientras que el otro 50% lo considera relevante, por lo cual 

se puede inferir que todos coinciden en la importancia que tienen ambos aspectos como 

características de los equipos de proyectos. Tal y como se puede observar en el resumen 

gráfico de la Figura 54.  

 

Ítem 25

Muy relevante
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Figura 54: Ítem 26 ¿Cómo califica la motivación y compromiso individual de los 

equipos de los proyectos? Elaboración propia 

 

27. ¿Cómo califica el compromiso organizacional con los resultados de los 

proyectos? 

El 50 % de los encuestados considera relevante el compromiso organizacional con los 

resultados de los proyectos; el 34 % lo considera muy relevante; mientras que mientras 

que el otro 16% lo considera indiferente. Tal y como se puede observar en el resumen 

gráfico de la Figura 55.  

 

Figura 55: Ítem 27 ¿Cómo califica el compromiso organizacional con los resultados de 

los proyectos? Elaboración propia 

Ítem 26

Muy relevante Relevante

Ítem 27

Relevante Muy relevante Indiferente



 
 

105 
 

28. ¿Cómo califica la relación entre los proyectos? 

El 50 % de los encuestados considera indiferente la relación entre los proyectos; el 34% 

lo considera poco relevante; mientras que solamente el 16% lo considera muy relevante. 

Esta información se puede visualizar en forma gráfica en la Figura 56. 

 

Figura 56: Ítem 28 ¿Cómo califica la relación entre los proyectos? Elaboración propia 

 

29. ¿Cómo califica la relación entre los proyectos y la estrategia del negocio? 

El 34% de los participantes en la encuesta, califica de indiferente la relación entre los 

proyectos y la estrategia de negocio; el 34% lo considera poco relevante; el 16% lo 

califica como muy relevante, mientras que el 16% restante lo considera relevante. Esta 

información se puede visualizar en forma gráfica en la Figura 57. 

 

Ítem 28

Indiferente Poco relevante Muy relevante
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Figura 57: Ítem 29 ¿Cómo califica la relación entre los proyectos y la estrategia del 

negocio? Elaboración propia 

 

30. ¿Cómo califica la definición de las prioridades? 

El 68 % de los encuestados califica de poco relevante la definición de las prioridades, 

mientras que el 16% considera muy relevante y el otro 16% relevante. Esta información 

se puede observar en forma gráfica a manera de resumen en la Figura 58.  

 

 

Figura 58: Ítem 30 ¿Cómo califica la definición de las prioridades? Elaboración propia 

 

Ítem 29

Indiferente Poco relevante Muy relevante relevante

Ítem 30

Poco relevante Muy relevante Relevante
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3.2.4  Análisis de resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la aplicación de la aplicación de la encuesta 

a los interesados, tal y como se puede evidenciar en el apartado anterior, de acuerdo con 

el análisis desarrollado, a continuación, se resumen los beneficios esperados producto de 

las necesidades reales de la empresa, tomando en cuenta la opinión de los interesados.  

Esta tabla de prioridades tiene su base en aquellos ítems y aspectos que obtuvieron 

mayores porcentajes de resultados, por lo cual se tamizaron y jerarquizaron, para dar 

sustento a la propuesta de la PMO. De allí que se ha identificado las prioridades, 

elementos y beneficios que se deben considerar para la propuesta de la Oficina de 

Proyectos, como aporte a la empresa de centro de servicios compartidos y el grupo que 

la conforma, con base a las experiencias previas de los interesados. Se puede apreciar el 

análisis de los resultados en la tabla de la encuesta en la tabla 7. 

Es importante profundizar en las verdaderas necesidades de la empresa, tal y como se 

puede observar en la tabla precedente, en cuanto a los resultados obtenidos en la encuesta, 

relacionados con la mejora de la comunicación efectiva y sus canales entre los equipos 

de trabajo y la gestión; regulación y organización del control efectivo; la mejora en la 

competencia organizacional; mejora de la visibilidad, previsibilidad y toma de decisiones; 

mejora sustantiva de la cultura organizacional.  

Estos elementos antes descritos, son producto de la revisión y agrupación de las 

respuestas, y serán tomados en consideración para la conformación de la propuesta de la 

Oficina de Proyectos, que se plantea como aporte de solución para la problemática 

detectada en la empresa de CSC, producto de este estudio.  

De allí que para que una PMO, pueda obtener los beneficios esperados por los interesados 

del Centro de Servicios Compartidos y sus clientes, se consideraron las treinta (30) 

funciones que deben potenciarse para el óptimo desarrollo de los proyectos. Con base en 

estos resultados se presenta la tabla 8, que contiene los elementos con mayor porcentaje 

de respuestas de acuerdo con cada ítem.  

 



 
 

108 
 

 

Tabla 8: Análisis de los resultados de la encuesta. Beneficios a incorporar a través de la 

propuesta de una PMO de CSC. 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos como resumen de la encuesta aplicada a los 

interesados y contenidos en la tabla 8, que contiene el análisis de los resultados de la 

encuesta, en atención a los beneficios a incorporar a través de la propuesta de una PMO 

de CSC presentada anteriormente, destacan cinco (5) grupos de beneficios, que se 

relacionan con las funciones descritas para una PMO eficiente. Estas se resaltan en la 

figura 59. 

 

 

 

GRUPO DE BENEFICIOS  Ítem  BENEFICIOS A INCORPORAR A TRAVÉS 

DE LA PMO 

Comunicación efectiva 

1-4 

Mejora de la comunicación con el nivel ejecutivo 

Mejora de la comunicación entre el equipo de 

proyecto 

Mejora de la comunicación entre las áreas de la 

organización 

Control efectivo 

7-9 

Mejora del control sobre los equipos de proyecto 

Mejora del control sobre terceros y 

subcontratistas 

Mejora del control sobre tiempo y costos de los 

proyectos 

Mayor competencia 

organizacional 

10-12 

Mejora de la disponibilidad de información de 

lecciones aprendidas de experiencias previas 

Mejora de la disponibilidad de recursos con 

competencia en gestión de proyectos 

Transferencia efectiva de conocimiento en 

gestión de proyectos 

Mayor visibilidad 

22-24 

Mejora de la previsibilidad para la toma de 

decisiones 

Mejora de la visibilidad de la demanda de 

recursos 

Mejora de la visibilidad del avance del proyecto 

Mejor cultura 

organizacional 
25-27 

Mejora del compromiso a nivel ejecutivo con los 

proyectos 

Mejora de la motivación y compromiso 

individual 
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Figura 59: Grupos de Beneficios para PMO de CSC. Elaboración propia 

 

Así mismo para que la PMO pueda obtener los beneficios esperados por los interesados 

del Centro de Servicios compartidos, debe cumplir con catorce (14) funciones planteadas 

por Chávez (2014):   

Según la estructura organizacional: 

 Definir, difundir y gestionar las estrategias, políticas y métricas de la PMO.  

 Participar en el desarrollo y difusión del plan de gestión del cambio. 

 Promover el desarrollo de una cultura organizacional orientada a una dirección 

de proyectos integral.  

 Informar al comité de proyectos sobre el estado de los proyectos.  

Según la integración de recursos: 

 Impulsar a través de la gerencia de recursos humanos los planes de desarrollo 

profesional en dirección de proyectos.  

 Proponer a la gerencia de recursos humanos las competencias requeridas para la 

gestión de los proyectos, así como los planes de capacitación en dirección de 

proyectos.  

 Impulsar a través de la gerencia de recursos humanos el plan de recompensas y 

reconocimientos a los jefes de proyectos y personal involucrado a la dirección de 

proyectos.  

Según el alineamiento estratégico: 
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 Seguimiento de las iniciativas de proyectos manteniendo informado al comité de 

proyectos.  

 Seguimiento de los proyectos manteniendo informado al comité de proyectos.  

Según la dirección de proyectos: 

 Desarrollar, implementar, gestionar y mejorar la metodología de dirección de 

proyectos de la organización.  

 Gestionar métricas para seguimiento y control de los proyectos.  

Según el soporte:  

 Apoyo a los jefes de proyectos en todas las fases de los proyectos.  

 Gestionar el conocimiento a través de una base de datos de documentos y 

lecciones aprendidas.  

 Evaluar, seleccionar y promover el uso de herramientas para la dirección de 

proyectos. (p. 9-10). 

 

De las funciones descritas anteriormente, propuestas por Chávez (2014), se tomaron las 

seis (6) que destacan en las necesidades de la empresa CSC, según la opinión de los 

interesados participantes en la encuesta. Estas funciones se resumen en la Figura 60, a 

continuación:  

 

 

Figura 60: Funciones para la PMO de CSC. Elaboración propia 

 

Proporcionar herramientas y sistemas de información para la gestión de proyectos

Monitorear y controlar proyectos

Proporcionar capacitación y desarrollo de competencias para proyectos

Proporcionar informes de desempeño o proyectos a la alta dirección

Gestionar reuniones de lecciones aprendidas

Gestionar la documentación de los proyectos
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Las funciones indicadas en la Figura anterior, servirán de base al framework que se está 

proponiendo para potenciar la PMO y que se encuentran ligados a los beneficios 

esperados por los interesados de la empresa CSC.  

 

3.3  Estructura de la PMO 

El tipo de PMO que se asume en esta propuesta y que se ajusta a este tipo de organización 

o empresa, de acuerdo con Hill (2004), es la PMO estándar, pues pone el énfasis en el 

soporte y uso de metodología de dirección de proyectos desarrollada. Además, se plantea 

también incorporar el enfoque framework lean agile, con el fin de reducir los costos, el 

incremento de la satisfacción de los clientes y la alineación estratégica de TI del CSC.  

 

3.3.1  Misión de la PMO 

La misión de la PMO que se propone, guarda relación con la naturaleza y objetivos de la 

empresa de CSC, y para ello se plantea: 

Constituir una unidad dentro de CSC que mejore la tasa de éxito de los proyectos a través 

del apoyo en su ejecución, mediante la organización, el desarrollo de conocimientos, 

habilidades, técnicas y herramientas innovadoras con base en framework lean ágil, para 

la satisfacción de los clientes y la mejora continua de los procesos, el personal y la cultura 

organizacional de proyectos.   

 

3.3.2  Visión de la PMO 

La visión de la PMO que se propone para el CSC, considera el corto y el largo plazo para 

su ejecución:  

Gestionar los proyectos de nuestros clientes en forma eficiente con base en los objetivos 

propuestos, mediante una metodología innovadora con base en el enfoque framework 

lean agile, que nos convierta en socios estratégicos en la gestión del portafolio de sus 

proyectos.  

Los valores que priman la visión de la PMO propuesta, son los siguientes:  

 El trabajo en equipo. 

 Actitud positiva y proactividad en el equipo de trabajo.  

 Calidad en el servicio. 

 Responsabilidad y compromiso.  

 Profesionalismo y capacitación.  
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3.3.3  Estructura organizacional de la PMO 

Para la realidad de la empresa del CSC, en la que el servicio más importante está 

representado por el área de TI, se considera pertinente que la PMO que se propone tenga 

entre sus funciones, la responsabilidad de supervisar los proyectos de TI que se relacionan 

con otras áreas. Por ello, se deberá ubicar debajo de la Gerencia General, lo cual permitirá 

ofrecer un servicio de análisis, administración, seguimiento y control de los proyectos 

clave, así como también se constituirá como medio de comunicación y fuente de apoyo 

para la mejor toma de decisiones por parte de la alta gerencia de la empresa. 

De esta manera, la PMO, contará con el apoyo de Gerencia General y se establecerá una 

mejora sustantiva en la comunicación y toma de decisiones hacia los interesados clave de 

los proyectos. Esta área se plantea como un clave apoyo para los proyectos de TI, por lo 

cual se han recopilado diferentes herramientas enfocadas a través de un framework que 

cuente con los servicios, las herramientas y la documentación importante que apoye la 

gestión de los proyectos. 

Tomando en consideración los elementos antes indicados, así como también las 

características propias de la empresa, se propone la siguiente estructura organizacional 

para ubicar la PMO, el cual se puede observar en la Figura 61.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Propuesta de Estructura Organizacional. Elaboración propia 

 

A los efectos y fines de la ejecución de los proyectos, la empresa contrata a consultorías 

especialistas para realizar los distintos proyectos. Esta decisión guarda relación, para el 

momento de desarrollo de esta investigación, con el tamaño de la organización, la 

Gerencia 
General 

Gerencia de TI e 
Innovación 

Gerencia de 
Talento 
Humano 

Gerencia de 
SCM 

Gerencia de 
Finanzas y 
Contraloría 

Auditoria PMO 
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cantidad de colaboradores con la que se cuenta y al número de los proyectos que son 

gestionados por los jefes de proyecto de CSC. 

Considerando estas características de operatividad de la empresa, se propone para la 

Oficina de Proyectos el organigrama que se presenta en la Figura 62.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Estructura Organizacional de la PMO. Elaboración Propia 

 

3.3.4  Roles, Funciones y Responsabilidades del Equipo de la PMO 

Partiendo de la estructura organizacional propuesta para la Oficina de proyectos de CSC, 

se describen a continuación los roles que desempeñarán los miembros del equipo, así 

también sus funciones y responsabilidades. Esta PMO, desde el punto de vista 

organizativo, no representa un incremento o impacto significativo en el presupuesto 

general de la empresa, si se toma en cuenta el beneficio que representa para la misma. Es 

por ello que se escogió una estructura con los miembros estrictamente necesarios para dar 

cumplimento a los objetivos propuestos.  

a) Jefe de PMO 

El jefe de PMO se define como el responsable de la oficina y es la persona encargada de 

gestionar y coordinar los proyectos de la empresa u organización. Debe incluir en su 

perfil, no solamente las credenciales académicas necesarias, sino también debe ser 

colaborativo y flexible, pues deberá ejercer sus funciones en concordancia con otras áreas 

y personal de la empresa.  

Las principales funciones son las siguientes:  

Jefe PMO

Analista PMO 1 Analista PMO 2



 
 

114 
 

 Definir, difundir y gestionar las estrategias y políticas que sustentan los proyectos 

de la empresa.  

 Brindar asesoría con respecto a las herramientas y documentos con respecto a 

cada proyecto.  

 Proponer, implementar y gestionar el framework lean agile de la dirección de los 

proyectos.  

 Acompañar al jefe de los proyectos en los informes de desempeño, dirigidos a la 

Gerencia o ante el Comité del corporativo de la empresa. 

 Brindar apoyo al jefe de los proyectos en el proceso de involucrar a los distintos 

interesados.  

 Mantener la comunicación constante con todas las gerencias acerca del estado de 

los proyectos en curso, iniciados o culminados.  

 

Entre las responsabilidades que debe cumplir destacan las siguientes:  

 Es el promotor e impulsor de la cultura de proyectos en la empresa.  

 Ejerce el liderazgo de la PMO 

 Es garante de la comunicación transversal entre todas las gerencias, acerca de las 

incidencias de los proyectos.  

 Mantiene la información íntegra acerca de los proyectos y sus avances. 

 Control y seguimiento de los proyectos.  

 

b) Analistas de PMO 

El analista en la Oficina de Proyectos, es el brazo ejecutor de los procesos necesarios para 

que se cumpla en forma óptima y exitosa la ejecución de los proyectos en una 

organización.  

Es el encargado de realizar todos los procesos necesarios para que se cumpla la 

ejecución óptima y exitosa de los proyectos que se llevan a cabo dentro de la 

organización 

Las principales funciones son las siguientes:  

 Brinda las capacitaciones en herramientas tecnológicas y plantillas de proyecto 

necesarias.  

 Ofrece asesoría a los jefes de proyecto en el correcto llenado de la documentación 

requerida, en todas las fases del proyecto.  
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 Realiza tareas de carácter administrativo tradicionales, diseña las presentaciones 

y apoya al analista del proyecto con la elaboración de los informes.  

 Realiza las encuestas de servicio.  

 Apoya en la gestión de informes de estado.  

 

Entre las responsabilidades que debe cumplir destacan las siguientes:  

 Facilita la colaboración y comunicación entre las partes interesadas en el 

proyecto.   

 Mantiene actualizada la metodología, los procesos, procedimientos y plantillas 

diseñadas para los proyectos y su ejecución.  

 Consolida los reportes de los estados de los proyectos. 

 Realiza los informes con respecto al estado del servicio a raíz de las encuestas y 

demás instrumentos de recolección de información.  

 Consolidad las lecciones aprendidas. 

 

3.3.5  Principios de la PMO 

Los principios que sustentan la PMO que se propone, guardan relación con los propuestos 

por Wellingtone (2021):  

a. Instrumento de integración.  

Las oficinas de proyectos, son integradoras, pues constituyen un puente de 

comunicación entre la planificación de la estrategia y su ejecución. Para ello, 

establece y reúne procesos, prácticas, metodologías, conocimientos y recursos 

humanos que faciliten la mejora continua mediante una visión general y holística, 

que asegure a los elementos del portfolio se coordinen adecuadamente y se 

entreguen de manera consistente. 

b. Única fuente de información  

Las PMO son fuentes confiables de información y al actuar como una entidad 

independiente, objetiva e imparcial, brindan visibilidad y transparencia a los 

equipos de liderazgo. Ello permite la confianza tanto en la toma de decisiones 

como en la entrega de resultados.  

c. Servir al cliente. 

La razón de ser de cualquier empresa u organización es el servicio de calidad a 

los clientes, por lo cual conservarlos, atenderlos y cumplir con lo ofrecido debe 
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ser la prioridad.  Las PMO, invierten tiempo y recursos suficientes en conocer las 

necesidades de los clientes, y la percepción de éstos acerca de los servicios 

ofrecidos por la empresa, con el fin de alinear sus funciones y servicios presentes 

y futuros a ellos.  

d. Habilitación de capacidad. 

Las PMO se constituyen en un centro constante de conocimiento y desarrollan las 

competencias de PPM. Ellas facilitan el desarrollo de equipos de alto rendimiento 

a través del fomento del talento y el éxito en los cambios organizacionales 

enfocados al logro de las metas y objetivos.  

e. Apoya la cultura de aprendizaje 

Las oficinas de proyectos, basan sus prácticas en la constante reflexión y 

actividades enfocadas en la transferencia de conocimiento para la creación de 

oportunidades individuales, colectivas y por ende organizacionales. Estas 

prácticas facilitan la mejora continua y la capacidad de evolución para la 

organización y quienes forman parte de ella, en atención a los constantes sociedad 

moderna y sus condiciones. 

 

3.4  Diseño Funcional de la PMO basada en un Framework Lean-Agile para una 

empresa de servicios compartidos. 

Incorporar la metodología ágil en la organización pone de manifiesto ciertos beneficios. 

De acuerdo con Vargas (2017), cuando los equipos piensan en cómo optimizar el flujo de 

valor, los siguientes beneficios se hacen evidentes: 

 Es más probable que las personas colaboren. 

 Los equipos terminan más rápido el trabajo que es valioso. 

 Los equipos pierden menos tiempo porque no realizan múltiples tareas y 

consideran  el contexto. (p. 39). 

 

Se trata de incorporar las opciones ágiles a la empresa a través de la Oficina de proyectos, 

de manera que los procesos se faciliten y fluyan para la obtención de los objetivos 

propuestos en los proyectos planteados y necesarios para los clientes.  

En atención a lo antes expuesto y a las referencias del marco teórico de esta investigación, 

que recopila los diferentes conceptos de metodologías ágiles, lean y Kanban, se presenta 

la construcción del siguiente framework, diseñado para la concreción de la PMO que se 
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propone, la mejora en la gestión de la cartera de proyectos TI, la reducción de costos, el 

incremento de la satisfacción de los clientes y la alineación estratégica de TI del CSC.  

Framework (Lean-Agile) 
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la finalidad de 

cumplir con los 

objetivos del 

proyecto 

Cubrir 

necesidades, 

requerimientos 

de formación y 

capacitación 

para el equipo 

de proyectos a 

través de planes 

de 

entrenamiento. 

Proporcionar la 

documentación 

y 

presentaciones 

que informan 

de forma 

ordenada y 

sintetizada el 

estatus del 

proyecto, con la 

finalidad de 

apoyar a la 

toma de 

decisiones. 

Proporcionar al 

equipo los 

formatos de los 

documentos 

necesarios para 

la gestión de 

proyectos 

Facilitar al 

equipo la 

formación e 

información 

necesaria para 

mantener la base 

de lecciones 

aprendidas a lo 

largo del ciclo de 

vida del 

proyecto. 

H
er

ra
m

ie
n

ta
s 

-Herramientas 

no 

Tecnológicas 

(Formatos y 

checklist, entre 

otros) y 

Tecnológicas 

(Manuales de 

uso de SW) 

- Tablero 

Kanban 

- Documento de 

Lineamientos 

de Monitoreo 

- Jira 

- Documento de 

Control 

Semanal 

 

- Documento de 

control de 

capacitaciones 

- 

Capacitaciones 

grabadas en 

Repositorio 

Virtual 

- Pruebas de 

Capacitaciones 

 

- Indicadores de 

desempeño de 

proyectos 

(tiempo, 

alcance y 

costo). 

- Indicadores de 

Nivel de 

Satisfacción de 

la PMO. 

- Formatos en 

gestión de 

proyectos (Acta 

de constitución 

de proyecto, 

Plan de trabajo, 

EDT, 

Cronograma del 

Proyecto, 

Matriz RACI) 

Encuestas de 

satisfacción 

- Indicadores de 

desempeño en 

la gestión de 

proyectos. 

- Pruebas de 

Capacitaciones. 

- Documento de 

Lineamiento de 

monitoreo. 

- Documento de 

control de 

capacitaciones. 

- Registro de 

Lecciones 

aprendidas 
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Framework (Lean-Agile) 
S
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G
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n
 d
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 d
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D
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o
 d

e 
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 d
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 d
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 d
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 d
e 
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A
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a
 d
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c
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n
 

G
es

ti
ó

n
 

D
o

cu
m

en
ta

l 
d

e 
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s 

p
ro

y
ec

to
s 

G
es

ti
ó

n
 d

e 

L
ec

ci
o

n
es

 

A
p

re
n

d
id

a
s 

T
a

re
a

s 

Reconocimient

o de 

Herramienta 

Tecnológicas 

de 

Capacitación. 

- Establecer 

tablero Kanban 

con pendientes 

del proyecto 

- Asignar 

responsable de 

monitoreo 

- Presentación y 

adopción de 

Herramientas 

de Monitoreo 

-Estrategia de 

Capacitación y 

Desarrollo 

Organizacional 

Preparación y 

análisis de 

indicadores en 

gestión de 

proyectos, así 

como también 

en el 

desempeño del 

servicio 

brindado por la 

PMO. 

- Recopilar toda 

la información 

concerniente 

para la gestión 

de proyectos de 

TI. 

 

Contar con la 

información de 

las lecciones 

aprendidas en la 

gestión de 

proyectos 

L
in

ea
m

ie
n

to
 L

ea
n

 -
 A

g
il

e 

p
re

se
n

te
 e

n
 e

l 
se

r
v

ic
io

 Evitar el 

desperdicio y la 

documentación 

extensa 

Mejora 

continua (Lean) 

y Control del 

alcance y 

tiempos. 

Kanban (Agile) 

Gestión de 

equipos de alto 

rendimiento. 

Toma de 

decisiones 

ágiles 

Evitar el 

desperdicio y la 

documentación 

extensa. 

 

Ciclo de mejora 

continua con la 

base de datos de 

lecciones 

aprendidas 

 

Tabla 9: Propuesta de Framework lean-agile para la PMO de la empresa CSC. 

 

En relación con el framework presentado en la Tabla 9, se considera pertinente indicar 

los beneficios que reportará cada uno de los servicios:   

a) Gestión de herramientas para la gestión de proyectos: el beneficio se evidencia en 

el control efectivo de eficiencia. 

b) Monitoreo y control de proyectos, el beneficio queda de manifiesto a través de los 

controles efectivos de la gestión para llegar a los tiempos, alcances y costos 

planteados para cada proyecto.   

c) Capacitación y desarrollo de competencias de gestión de proyectos, el beneficio 

es una mayor competencia organizacional y mejora en la cultura organizacional 

d) Gestión de informes de desempeño de proyectos para la alta dirección, el 

beneficio es obtener una mayor visibilidad para facilitar la toma de decisiones en 
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la gestión de proyectos, así como también para el desempeño de la PMO y sus 

funciones. 

e) Gestión documental de los proyectos, se beneficia mediante la mejora en la 

comunicación efectiva, mejora en la competencia organizacional y la 

disponibilidad de la información y un banco de formatos dinámicos, diseñados 

por la PMO para tal fin.  

f) Gestión de lecciones aprendidas, beneficia a la empresa en la mejora continua y 

progresiva en el desarrollo de los proyectos.  

 

En el caso del disparador o Trigger, permitirá identificar los riesgos frente a las medidas 

previamente identificadas y su implementación en el momento justo como respuesta a 

algún riesgo. En el caso de cada servicio se plantean diferentes momentos para establecer 

la alerta que identifique los riesgos, y estos pueden ser, al inicio del proyecto, durante su 

desarrollo o al final. Para ello, se plantean reuniones diarias, semanales, mensuales o 

durante todo el ciclo de vida del proyecto, considerando las características y alcances de 

cada uno de los mismos.  

En tal sentido, el Trigger, para la Gestión de herramientas para la gestión de proyectos, 

se recomienda al inicio del proyecto o cuando se amerite; para el servicio de monitoreo y 

control de proyectos, se sugiere reuniones semanales para la revisión de avances, así 

como también reuniones diarias de monitoreo y asignación de tareas.  

Por su parte, para el servicio de Capacitación y desarrollo de competencias de gestión de 

proyectos, se recomienda al inicio de cada proyecto y de cada capacitación, así también 

cuando ingresa un nuevo recurso. Es importante implementar las capacitaciones a 

demanda, considerando las necesidades reales de la organización.  

Para la Gestión de informes de desempeño de proyectos para la alta dirección, se sugiere 

al menos una reunión semanal para la presentación, discusión y revisión de indicadores, 

así también considerar las reuniones de emergencia cuando se ameriten.  

Para la Gestión documental de los proyectos y la gestión de lecciones aprendidas, es 

recomendable las reuniones permanentes, durante todo el ciclo de vida del proyecto.  

 

3.4.1 Gestión de Herramientas de proyectos  

3.4.1.1 Objetivos 

El objetivo primordial de la gestión de las herramientas de proyectos, es proporcionar un 

software con el que se realice el seguimiento efectivo a todas las actividades, tareas, 
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recursos y demás elementos que estén involucrados de manera estratégica u operativa en 

uno o varios proyectos. 

Según la guía de PMI (2017), sobre gestión de proyectos se presentan las herramientas y 

técnicas de proyecto que son en general, el principal activo de la organización que el autor 

reconoce como buenas prácticas. En tal sentido, el jefe de proyecto tiene a su disposición 

un conjunto de herramientas que con la asesoría de un analista PMO y el Jefe PMO 

determinarán cuáles serán utilizadas en el proyecto.  

Estas herramientas, facilitan la simplificación de los documentos o procesos en relación 

con el tamaño y el tiempo que requieren, además evitan trámite documentos y procesos 

que no sean necesarios.   

De acuerdo con el análisis realizado a la empresa de CSC, los miembros del equipo que 

ha venido desarrollando los proyectos, no cuentan con experiencia ni formación en 

relación con las herramientas de proyecto. Es por ello, que resulta imprescindible la 

incorporación de los enfoques y metodologías ágiles como parte de la mejora continua y 

la recuperación económica de la organización.  

 

3.4.1.2  Entregables 

En relación con los entregables, son aquellos productos medibles y verificables, que 

permiten completar un proyecto o constituyen parte del mismo. Los entregables, facilitan 

la comprobación de los avances del trabajo y permiten las acciones de monitoreo y control 

de los proyectos. Los entregables que serán necesarios para el proceso de gestión de 

herramientas de procesos se detallan a continuación:  

a. Cuentas y usuarios de herramientas de comunicación: En este entregable, todos 

los miembros del equipo, bien sea personal interno o externo, contarán con 

cuentas que les permita acceder a los distintos grupos de proyecto dentro de 

Sharepoint, Teams y Jira sw. Estas cuentas tienen la finalidad de mantener en 

comunicación permanente a los miembros del equipo. Ver ejemplo en la Figura 

63. 
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Figura 63: Ejemplo de acceso a cuentas. Proyecto Camaleón. Elaboración Propia 

 

b. Formato de encuestas. Las encuestas permiten indagar y obtener información 

acerca de los interesados y de sus opiniones acerca de los procesos y su 

compromiso con los proyectos, entre otros aspectos. En general, las encuestas y 

cuestionarios, se llevan a cabo con preguntas estándar que orienten la respuesta 

hacia el interés sobre el proyecto, sobre la organización o el clima organizacional. 

Todo ello con el objetivo de identificar requisitos no mapeados en el alcance 

inicial. Ver al respecto la Tabla 10. 

 

Nombre: 

Cargo: 

Área/Departamento/Proyecto:  

Instrucciones: Lea cada una de las consideraciones y marque con una (X), la que 

coincida con su opinión 

Ítem Nivel de acuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Neutral Algo en 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

a) Conozco las 

características del sistema 

ERP 

     

2) Considero que es 

necesario adaptarse a las 

tecnologías 
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3)Las personas cercanas a 

la organización escuchan y 

siguen mis sugerencias 

     

4)Soy conocedor de los 

cambios que implica este 

proyecto en mi día a día 

     

5)Fuera del trabajo realizo 

reuniones por ocio. 

     

6)Prestaré la ayuda 

necesaria en el proceso de 

cambio. 

     

7)Estoy dispuesto a 

participar en las 

formaciones pertinentes. 

     

8)Mantengo una buena 

relación con mis su 

     

9)Mantengo una buena 

relación con mis 

compañeros en la empresa.  

     

Tabla 10: Ejemplo de formato de encuesta dirigida a interesados. 

 

c. Manual de Adopción Jira.  

Es una herramienta o software en línea que facilita la administración de las tareas 

contenidas en un proyecto. Es también entendida como una hoja de ruta. Esta 

herramienta permite el seguimiento de los errores que se presenten y las 

incidencias que puedan afectar la gestión operativa de los proyectos. Esta 

herramienta resulta muy útil para la mejora en la gestión de procesos, que se ven 

facilitados por las funciones que posee en la organización de los flujos de trabajo. 

Para el manejo de esta herramienta se cuenta con diferentes tutoriales y manuales 

de uso, que serán presentados a los miembros de los equipos de trabajo para la 

gestión de los proyectos. Tal como se puede apreciar en las figuras 64 y 65. 
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Figura 64: Ejemplo de acceso Jira. Autor: Imágenes Google. Disponible en:  
https://www.adictosaltrabajo.com/wp-content/uploads/2019/01/Asociar-tipos-de-incidencia-a-

proyecto-JIRA-1024x675.png 

 

 

Figura 65: Ejemplo de pizarra en Jira. Autor: Imágenes Google. Disponible en: 
http://thenewstack.io/wp-content/uploads/2015/10/JIRA-Software-Agile-board.png 

 

 

En la vista tipo lista que ofrece Jira, denominada Projectrak, brinda una nueva 

dimensión para hacer seguimiento de proyectos, que permite tratar a tus proyectos 

como issues, y se puede: visualizar el estado de cada proyecto, ver las fechas más 

https://www.adictosaltrabajo.com/wp-content/uploads/2019/01/Asociar-tipos-de-incidencia-a-proyecto-JIRA-1024x675.png
https://www.adictosaltrabajo.com/wp-content/uploads/2019/01/Asociar-tipos-de-incidencia-a-proyecto-JIRA-1024x675.png
http://thenewstack.io/wp-content/uploads/2015/10/JIRA-Software-Agile-board.png
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importantes de cada uno de los proyectos, ver a las personas asignadas y sus tareas, 

así como también, cualquier otro dato que esté almacenado previamente.  Este 

software, permite las siguientes acciones:  

 Seleccionar criterios de búsqueda y trabajar sólo con los proyectos que te 

interesan. 

 Guardar la búsqueda como un filtro para ser consultada posteriormente.  

 Incorporación de los datos de los proyectos que se desean ver, a través de 

columnas.  

 Exportar a Excel el resultado de la búsqueda de un proyecto. 

 La suscripción de una búsqueda y recibir a través del correo electrónico el 

resultado, indicando la frecuencia que se desee.  

 Interactuar con todos los proyectos de manera masiva mediante Bulk 

Operatio. 

  

d. Plantillas de métodos de estimación de actividades. 

Para la estimación de tiempo de duración de las actividades, se han revisado las 

distintas herramientas disponibles, para la estimación de tiempo de duración de 

actividades. La estimación de costos es directamente proporcional a la duración 

de los proyectos. Las tablas dinámicas de Excel se emplean principalmente para 

realizar las estimaciones.  

 Existen ciertos criterios a considerar, previos a las estimaciones, éstos son: 

conocimiento pleno del proyecto, contar con un presupuesto, tener un plan, 

conocer por qué se está estimando y finalmente saber qué tipo de estimación se 

necesita.  

En general, estas plantillas son diseñadas por la Gerencia de finanzas y contraloría 

de CSC, por cuanto están unidas estrechamente al tema presupuestal. Las 

plantillas deben incluir entre otros elementos los siguientes: nombre del proyecto, 

código del mismo, el gerente o jefe del proyecto y la fecha. La estimación 

despliega las tareas dentro de cada una de las fases del proyecto, quién realizará 

cada tarea y el esfuerzo que supone.  

En esta plantilla también se deben incluir los costos de terceros, si son necesarios, 

a fin de cubrir todas las aristas que implica los gastos necesarios para la ejecución 

del proyecto. Así mismo, se debe incluir un resumen de estimación. Otros 
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elementos que se pueden considerar son el presupuesto de riesgo, el cambio de 

presupuesto, la contingencia, entre otros.  

De acuerdo con DPM (2021), los principales programas de administración de 

proyectos, cuentan con herramientas que incluyen estimadores de costos, y 

cuentan como funciones con el control de tiempo y presupuesto, que los hacen a 

su vez, más precisos. Entre ellas se tienen las siguientes:  

 Microsoft Excel. Ampliamente empleado con muchos modelos de estimación 

de proyectos para Excel.  

 Google Sheets. Es una herramienta gratuita de estimación de costo, que puede 

ser una alternativa a Excel.  

 Price and Cost. herramienta de estimación y gestión de costos SaaS para 

administrar las finanzas del proyecto. 

 BrainLeaf. Consiste en una herramienta de alcance del proyecto que ayuda a 

estimar con precisión los costos del mismo. 

 Eastimate. Es una herramienta de estimación SaaS gratuita para la creación 

de estimaciones y líneas de tiempo en colaboración. 

 Simplestimate. También es una herramienta gratuita SaaS para la estimación 

de costos de proyectos. Su capacidad es muy completa para la estimación de 

costos y es de fácil uso compartido. 

 Web Development Project Estimator. Es un estimador simple de tiempo y 

materiales necesarios para proyectos web.  

 Wrike. Es una herramienta de software de gestión de proyectos completa con 

funcionalidad de estimación de costos. 

 CMAP Software. Este es un programa de estimación con una interfaz limpia. 

Produce estimaciones para proyectos complejos. 

 

e. Formato de encuestas de satisfacción de Adopción tecnológica. 

Estos formatos son diseñados para conocer en qué medida, la dirección y equipo 

del proyecto, utilizó las herramientas brindadas para la gestión de un proyecto en 

particular y qué tan útiles resultaron.  

Se elabora una encuesta con el fin de conocer cuáles herramientas resultaron 

pertinentes, cuáles fueron las dificultades que se les presentaron y en qué medida 

se pueden implementar cambios en las herramientas, en los manuales de uso de 
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cada una de ellas, entre otros aspectos. En fin, se trata de calibrar la utilidad de las 

herramientas suministradas por la PMO y el equipo de trabajo. Ver figura 66. 

 

 

Figura 66: Ventajas de aplicar encuestas o cuestionarios al personal. Autor: Imágenes 

Google. Disponible en: https://www.questionpro.com/blog/wp-

content/uploads/2020/07/Infografia-ventajas-de-aplicar-un-cuestionario-de-satisfaccion-

laboral.jpg 

 

Las principales ventajas que supone la administración de encuestas y 

cuestionarios para conocer la satisfacción tecnológica y cualquier otro aspecto que 

se desee indagar en la empresa, son las siguientes: se provee de voz al personal; 

mejora su autoestima, se consideran parte de las decisiones; cuentan con un canal 

anónimo y privado de retroalimentación, esto facilita la sinceridad en las 

respuestas; aumenta la lealtad; provee información sobre las condiciones 

laborales; contribuye a crear un a ambiente seguro de trabajo; se obtienen nuevas 

ideas; genera confianza en la organización. Principalmente, permite calibrar el 

impacto de los cambios generados y la utilidad de las herramientas facilitadas.  

 

f. Check list de uso de herramientas 

Los check list o listados de control o chequeo, son formatos diseñados para la 

verificación de actividades, cumplimiento de requisitos, o para recolectar datos e 

información en forma ordenada y sistemática.  

https://www.questionpro.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/Infografia-ventajas-de-aplicar-un-cuestionario-de-satisfaccion-laboral.jpg
https://www.questionpro.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/Infografia-ventajas-de-aplicar-un-cuestionario-de-satisfaccion-laboral.jpg
https://www.questionpro.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/Infografia-ventajas-de-aplicar-un-cuestionario-de-satisfaccion-laboral.jpg


 
 

127 
 

Mediante los listados de chequeo, se puede comprobar sistemáticamente, en este 

caso, el uso de las herramientas facilitadas para el desarrollo de los proyectos y 

permite a la Oficina de proyecto contabilizar de manera eficiente y en un corto 

tiempo, el comportamiento y la utilidad de las herramientas empleadas para los 

proyectos por parte de los diferentes equipos, de acuerdo con las 

responsabilidades que ostenten. Como se puede apreciar en la tabla 11.   

 

CHECK LIST 

Nombre: 

Cargo: 

Proyecto:  

Fecha:                                     Lugar:                               Hora:     

Herramienta Nivel de utilidad y empleo en el proyecto 

SI NO Observaciones 

Jira    

Teams    

Sprint retrospective    

Shave point    

    

    

 

Tabla 11: Ejemplo de check list para el uso de herramientas. Elaboración propia. 

 

g. Políticas del uso de Herramientas de Proyectos 

Como se ha indicado anteriormente, las herramientas de gestión de proyectos se 

emplean para proporcionar la estructura, la flexibilidad y el control que se requiere 

por parte de los miembros de un equipo de trabajo. Esto con el objetivo de alcanzar 

los resultados propuestos en el tiempo estipulado y en el marco de presupuesto 

asignado.  

Cada empresa a través de la Oficina de proyectos, o de TI, de acuerdo con su 

estructura organizativa, establece sus políticas para el uso adecuado de las 

herramientas que permitan el desarrollo efectivo de los mismos. 

Según Sordo (2021):   

La falta de comunicación y las ineficiencias en tu proceso de gestión de 

proyectos pueden llevar a experiencias confusas y estresantes para los 

empleados. Además, podrán obstaculizar la capacidad de tu empresa 

para satisfacer las necesidades de sus clientes o alcanzar las metas de 

fin de año, lo que puede conducir a grandes pérdidas con el tiempo. 
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Estos problemas de comunicación, falta de coordinación y pérdida de tiempo, se ven 

minimizados por el uso de las herramientas diseñadas y disponibles para una eficiente 

gestión de proyectos. En tal sentido, es la Oficina de proyectos, la instancia indicada para 

establecer el conjunto de normativas, pautas o criterios que se deben considerar para la 

consecución de objetivos en la misma.   

Es así que el uso de las herramientas y formatos diseñados para implementar la 

metodología ágil en la empresa, estarán guiados por la PMO y sirven para gobernar la 

acción en el paso hacia el logro de un objetivo. Estas normativas, ayudan a delegar y 

mantener la buena relación entre las personas, conservando para ello, los lineamientos 

recibidos de la alta gerencia y manteniendo una comunicación permanente.  

Además de la revisión periódica de tales lineamientos, a partir de las experiencias de uso, 

de la administración de formatos de evaluación, monitoreo y control acerca de su utilidad 

e impacto en los resultados.  

 

3.4.1.3  Herramientas 

Con respecto a las herramientas planteadas, se dividieron en dos grandes grupos: las 

herramientas no tecnológicas y las tecnológicas. Estas herramientas permiten mantener 

al equipo enfocado y en el camino correcto, se describen a continuación: 

a) Herramientas no Tecnológicas. 

Estas herramientas tienen que ver con los formatos, las plantillas y las instrumentales de 

capacitación para todos los participantes de los proyectos. Entre ellas se tienen:  

-Lineamientos de la Sprint retrospective. Mediante estos lineamientos, el equipo del 

proyecto, tiene la oportunidad de contar con un espacio para la revisión o inspección 

interna o autoinspección, de acuerdo a lo que puede mejorar o que pudo hacer mejor, 

después de la revisión de cada de entregable. Ver figura 67. 

 

 

Figura 67: Ejemplo de Lineamientos de la Sprint retrospective. Elaboración Propia 

A medida que se incrementen los requerimientos se incrementan las herramientas. Otro 

ejemplo de lo que puede hacer el Sprint retrospective, como aporte a la Oficina de 
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proyectos se presenta en la Figura 68. Tal y como se puede observar en la figura, los 

requerimientos deben avanzar de lo caótico y complejo a lo simple, a fin de reducir los 

costos en cuanto a tiempo, inversión y esfuerzo humano.  

 

 

Figura 68: Requerimientos Vs herramientas de la Sprint retrospective.  Adaptado por 

“El Sistema Safe para la gestión de Portfolio: Kanban, Roles y Agile PMO”, PPMS, 

2018. 

b) Herramientas Tecnológicas.  

Como parte de las funciones a desempeñar por la PMO, está la de capacitar a todos los 

miembros del equipo de proyectos, en el uso de las herramientas Jira. Esto con el fin de 

apoyar con en todo momento los procesos vinculados a los proyectos, tales como la 

planificación, la ejecución, el monitoreo y el control de los proyectos. 

También se cuenta entre las herramientas tecnológicas con SharePoint, que está diseñada 

por Microsoft para la gestión documental y el trabajo en equipo. La SharePoint, está 

formada por una serie de productos y elementos de software que incluye funciones de 

colaboración, módulos de administración de procesos, módulos de búsqueda y una 

plataforma de administración de documentos. 

 

3.4.1.4  Buenas prácticas Lean Agile 

Como parte de las buenas prácticas Lean agile, para este servicio, se busca el enfoque en 

herramientas y procedimientos de proyectos que generen valor, agilidad y organización, 

por ello el uso de las herramientas se basa en las siguientes afirmaciones:  
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1. Evitar el derroche, a través de la disminución del volumen documentario, pues no 

se utilizará la documentación desmedida para los proyectos.  En este punto es 

importante resaltar que no todos los proyectos se llevan a cabo mediante un 

enfoque de cascada, por ello, solamente se empleará el tiempo en los documentos 

necesarios, para el proyecto y aquellos que sean imprescindibles por la 

información que aportan. El esfuerzo debe ser centralizado en la ejecución del 

proyecto y el logro de los objetivos.  

2. Respeto y seguimiento de las normativas, visión y misión de la empresa. Es decir, 

seguir las normas de la organización a nivel de todas las áreas de la empresa con 

las que interactuarán todas las áreas de proyecto. 

3. Valoración del equipo, que indica construir los proyectos alrededor de individuos 

motivados, consustanciados con el proyecto y la empresa, tal y como lo indican 

las guías de metodologías Agiles. 

4. La simplicidad, como principio rector, de acuerdo con los principios Scrum, para 

evitar la inversión en documentos innecesarios y pérdida de recursos, así también 

en el uso de herramientas innecesarias para los proyectos de Sw. 

 

3.4.2  Monitoreo y Control de Proyectos   

Los procesos de monitoreo y control del proyecto, son aquellos que permiten a la 

organización o empresa, conocer el estado general en que se encuentra un proyecto, 

mediante la identificación de los problemas que evitan su desarrollo y avance, para sí 

tomar las medidas preventivas o correctivas necesarias para su culminación satisfactoria.  

Estos procesos de valoración de los proyectos son imprescindibles para cualquier 

organización, pues facilitan la rectificación y toma de decisiones, en favor del 

cumplimiento de las metas propuestas por la empresa y la satisfacción del cliente. 

El monitoreo permite verificar la eficiencia y eficacia de la ejecución de un proyecto a 

través de la identificación de sus logros y debilidades.  

 

3.4.2.1  Objetivos 

El objetivo principal del servicio es el apoyo a la organización con el seguimiento y 

control de los proyectos, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos del mismo. 

Este servicio facilita el control efectivo de la gestión de proyectos para llegar a los 

tiempos, alcance y costos planteados. 
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3.4.2.2  Entregables 

Para la aplicación del enfoque agile, el servicio se enfoca en monitorear de cerca los 

proyectos, manteniendo para ello, el orden y seguimiento de las diferentes fases de los 

proyectos desarrollados por la empresa. Para ello se emplea el tablero kanban para el 

control y monitoreo. 

a. Informes de avance de proyecto. 

Para la presentación de los informes del proyecto, se proporciona la plantilla de PPT, 

diseñada para tal fin, a través de las cuales presentarán los avances del proyecto tanto para 

las reuniones operativas, como para las reuniones directorio. 

A través de estos formatos o plantillas, se quiere incorporar la visión, misión y valores de 

CSC, a través de los branding del proyecto, es decir, incorporar la identidad de la empresa, 

en cada uno de los momentos del proyecto. La empresa de CSC, cuenta con un pequeño 

equipo de gestión del cambio quienes son responsables hasta ahora de los branding de 

proyecto. Por ello, se quiere organizar, simplificar y unificar criterios al respecto, a través 

de la PMO.  

Semanalmente se considera pertinente realizar una reunión para propiciar la discusión 

acerca de los avances de los proyectos, cada equipo de proyectos deberá realizar una 

presentación sobre lo que se avanzó semanalmente. Las presentaciones deberán cumplir 

con el siguiente checklist. Ver tabla 12. 

Ítem Descripción 
¿Se considera en la presentación? 

SI NO 

Nombre y descripción del 

proyecto 

Información del proyecto de TI 

a presentar. 

  

Estatus del Gantt del 

proyecto 

Brindar información del 

avance del proyecto de 

acuerdo al Gantt. 

  

Cuadro de actividades 

planificadas Vs actividades 

terminadas. 

Cuadro o gráfico donde se 

evidencie el avance de las 

actividades semanales. 

  

Listado de problemas de la 

semana. 

Problemas encontrados en el 

avance de los proyectos 

durante la semana. 

  

Propuesta de solución a los 

problemas 

El equipo de proyectos podrá 

proponer soluciones a los 

problemas presentados en la 

gestión de proyectos para 

tomar una decisión con 

gerencia. 

  

Tabla 12: Ejemplo de Formato de checklist. Elaboración propia 
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Para la recopilación de la información y acuerdos establecidos en la reunión, se 

proporciona la plantilla de Informe de avance del proyecto tanto para las reuniones 

operativas, como para las reuniones directorio. La plantilla tiene tres (3) secciones: la 

primera, incluye los datos del proyecto, fechas, lugar de la reunión y un enlace para volver 

a revisar la reunión en caso tal que sea grabada; una segunda, donde se detalle a los 

participantes de la reunión y la tercera, donde se establecen los acuerdos de dicha reunión 

posterior a la presentación, a fin de que la información pueda ser revisada posteriormente. 

Ver figura 69. 

 

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO 

Proyecto:  
 

Acta No _____ 

Responsable:  Fecha:  

Enlace de la grabación de la reunión:  Hora inicio: ______ Fin: ____  

 Lugar: Microsoft Teams 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Cargo 

1   

2   

3   

4   

 

AVANCES Y ACUERDOS ESTABLECIDOS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Figura 69: Plantilla para el Informe de avance de proyecto. Elaboración Propia 

b. Controlar variables del proyecto.  

El Jefe de Proyecto es el responsable de controlar el alcance, el cronograma, los costos, 

los riesgos y las adquisiciones que tenga cada uno de los proyectos a su cargo. Para la 

PMO, se propone que el Jefe de Proyecto maneje como máximo cuatro (4) proyectos, con 

el propósito de optimizar los recursos y concentrar esfuerzos y costos. 

Es importante para el control de las variables del proyecto, que cada jefe, junto a su equipo 

actualice constantemente la documentación de acuerdo con los avances que se van 

obteniendo, así también tomando en cuenta los cambios realizados o sugeridos que se 

lleven a cabo en el proyecto.   
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Es una manera organizada y dinámica de conocer los avances y los elementos necesarios 

a ser incorporados o modificaciones pertinentes. Para el proceso de control de cambios, 

se contará con el jefe de proyecto para ello.   

 

c. Establecer tablero Kanban con pendientes del proyecto 

Kanban permite el flujo de trabajo mediante el campo visual, para ello utiliza un tablero 

físico o digital para planear y hacer el seguimiento de las tareas que se deben cumplir 

para lograr completar un proyecto. 

El tablero kanban emplea el concepto de progreso constante y para organizarlo se utilizan 

columnas y tarjetas. Para crearlo se debe primero visualizar el flujo de trabajo; identificar 

los tipos de trabajo que se realizan; escribir las tareas en las tarjetas y colocarlas en la 

pizarra, virtual o física; comenzar a activar el tablero Kanban y revisarlo a diario. Los 

tableros Kanban varían dependiendo del enfoque del trabajo y del objetivo del proyecto, 

lo cual lo hace versátil. 

A continuación, algunos ejemplos de tableros, de acuerdo con los tipos: básico, de día a 

día, portfolio estratégico, portfolio de operaciones TI, entre otros. Ver figuras 70 y 71. 

 

Figura 70: Ejemplo de tablero Kanban básico. Autor: Kanbanize. Disponible en: 

https://kanbanize.com/es/recursos-de-kanban/software-kanban/ejemplos-de-tableros-

kanban 

 

En la medida en que se van dominando los diferentes tipos de tableros, y dependiendo de 

la función que vaya a cumplir en la empresa, se complejiza la estructura y las columnas 

que tendrá.  
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Figura 71: Ejemplo de tablero Kanban día a día. Autor: Kanbanize. Disponible en: 

https://kanbanize.com/es/recursos-de-kanban/software-kanban/ejemplos-de-tableros-

kanban  

 

En el tablero que se presenta a continuación en la Figura 72, se puede aplicar a nivel 

global y servir como un mapa de ruta estratégico. Este tipo de tablero, permite realizar un 

seguimiento de las iniciativas clave que aportarán un valor tangible a la empresa CSC.  

 

Figura 72: Ejemplo de tablero Kanban portfolio estratégico. Autor: Kanbanize. 

Disponible en: https://kanbanize.com/es/recursos-de-kanban/software-kanban/ejemplos-

de-tableros-kanban  

 

En este tablero, denominado Kanban portfolio de operaciones TI, los pasos son bastante 

sencillos y siguen el flujo natural de los equipos de TI. Ver figura 73. 
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Figura 73: Ejemplo de tablero Kanban portfolio de operaciones TI. Autor: Kanbanize. 

Disponible en: https://kanbanize.com/es/recursos-de-kanban/software-kanban/ejemplos-

de-tableros-kanban  

 

d. Asignar responsable de monitoreo.  

Cada miembro del equipo forma parte importante del proceso de construcción y 

desarrollo del proyecto, sin embargo, el responsable del monitoreo y control resulta vital 

para la persecución del proyecto y el logro de los objetivos propuestos.  

De allí que contar con personal responsable del monitoreo y el control de los proyectos 

reviste gran importancia en el cierre con éxito de los proyectos, pues el proceso de 

monitoreo y los hallazgos obtenidos, van a orientar las acciones a seguir por el equipo. 

Estas acciones guardan relación con la corrección, cambios, incorporación de personal y 

otros que amerite el proyecto.  

El reporte que ofrece el responsable del monitoreo de proyecto, debe estar bien sustentado 

y articulado con la visión y misión de la empresa, así como también con los objetivos que 

persigue el proyecto. Para ello, debe velar por el cumplimiento de las fases y de las metas 

propuestas, en atención al presupuesto asignado y a los tiempos estimados de ejecución.  

 

3.4.2.3  Herramientas 

Dentro de las herramientas pertinentes para el Monitoreo y Control de los proyectos, 

principalmente se contará con tablero Kanban, dividido en cuatro (4) partes importantes, 

estas serán:  

 - Actividades por realizar. 

 - Actividades en Progreso. 
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 - Actividades en Prueba o Testing. 

- Actividades Finalizadas. 

  

Los cuatro (4) flujos antes mencionados deben visualizarse como en la figura 74 que se 

presenta a manera de ejemplo. En el tablero, cada actividad debe indicar una fecha, un 

asignado, una prioridad y una descripción. Este tablero deberá ser revisado a diario para 

mantener un control completo de los proyectos. 

Sin embargo, es de hacer notar que, de acuerdo con las necesidades de los proyectos en 

la realidad de la empresa, se podrán incluir tantas columnas como sean necesarias para 

organizar el tablero. Como mínimo debe incluir los cuatro flujos mencionados 

anteriormente. 

 

 

 

Figura 74: Ejemplo de tablero Kanban de monitoreo y control. Autor: Imágenes de 

Google.  Disponible en: https://kanbanize.com/wp-content/uploads/website-

images/kanban-resources/development-kanban-board-example.png 

 

3.4.2.4  Buenas prácticas Lean Agile 

Tal y como lo plantea el enfoque Lean que se evidencia en la mejora continua (Lean) y 

el Control del alcance y tiempos, que se manifiesta a través de Kanban (Agile), para que 

las buenas prácticas en este servicio sean evidentes, se debe considerar la información 

que sea realmente importante para los distintos interesados. 

Por ello se debe puntualizar que no todos los interesados requieren la misma información, 

es por eso que solamente se entregarán los informes de avance y de monitoreo de proyecto 
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para aquellas tareas que así estrictamente lo requieran. Esto con el objeto de no 

sobrecargar a los interesados y que el desarrollo de los proyectos fluya de manera 

continua.  

Esta postura, evita los denominados cuellos de botella, que como término del enfoque 

Kanban, indica que se debe identificar cuál y dónde es el impacto del proyecto. Esto 

permitirá al equipo la toma de las acciones correctivas para reducir el impacto negativo, 

proporcionar el mecanismo para controlar el equipo y potenciar el avance del proyecto 

hacia su cierre y éxito.  

 

3.4.3  Capacitación y Desarrollo de Competencias  

En cualquier organización el desarrollo de competencias del activo humano y su 

capacitación constituye un factor fundamental, en especial cuando se introducen cambios 

como el que supone la creación de una Oficina de proyectos con base en el enfoque Lean 

Agile.  

La capacitación proporciona a los empleados mejoras en sus competencias profesionales 

y capacidades interpersonales, no solamente para el mejor desempeño de sus funciones, 

sino que también incide en la autoestima, el reconocimiento profesional y la mejora 

sustantiva en el clima organizacional.   

La capacitación abre nuevas perspectivas y oportunidades para el crecimiento personal y 

repercute en el crecimiento interior de la organización o empresa. De allí que la 

capacitación debe constituirse en un proceso continuo que garantice la participación de 

todos quienes hacen vida en la empresa y desempeñan alguna función en ella. 

 

3.4.3.1  Objetivos 

El fin primordial de la capacitación y el desarrollo de las competencias es proveer de la 

información y formación necesaria a los empleados en atención a las necesidades y 

requerimientos de la empresa, con especial énfasis en la ejecución de proyectos.  

 

3.4.3.2  Entregables 

Los entregables reportarán los avances en relación con la capacitación y desarrollo de 

competencias, diseñados para tal fin, de acuerdo con las necesidades de los empleados. 

Para ello se proponen los siguientes:   

- Planificación de un proceso de capacitación dirigido al Equipo de Proyecto con respecto 

a los enfoques y metodologías Lean Agile, Kanban, Scrum, entre otras que implemente 
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la PMO. Así también sobre cada una de las herramientas que sean necesarias para la 

consolidación de los equipos de trabajo, de la presentación de los productos, del 

seguimiento, del desarrollo y cierre de los proyectos.  

Estos procesos de capacitación, contarán como entregable un informe detallado, que 

contenga la participación, asistencia, alcances y medios verificables de evaluación de los 

mismos.  

- Capacitación dirigida a los jefes de proyecto y los analistas de proyecto, quienes forman 

parte del Equipo de Proyecto con respecto a metodologías Agiles, Kanban, la 

presentación de informes de desempeño de Proyecto, entre otros aspectos relacionados.  

- Plan de Capacitación, contará con el diseño de las actividades dirigidas a cada uno de 

los miembros, de acuerdo con el rol que se tenga dentro del equipo de proyecto. Este plan 

de capacitación se llevará a cabo en forma permanente, o hasta alcanzar la preparación 

de todo el personal involucrado en los equipos de proyectos. Así mismo, se contempla la 

opción de incluir actualizaciones aquellos miembros del personal que cuenten con alguna 

capacitación previa, con respecto a los temas tratados.  

Cada uno de los cursos de capacitación, contará con un certificado que acreditará a los 

empleados para las promociones y ascensos dentro de la empresa. Esto con el objeto de 

promover la participación activa de los empleados en el esfuerzo y la inversión que 

implica para la empresa realizar este tipo de actividades formativas.  

En relación con las capacitaciones, se llevarán a cabo en forma presencial o virtual, 

mediante la herramienta Microsoft Teams y serán grabadas las sesiones de trabajo y 

estudio, con el objetivo de conservar las evidencias de las mismas. Estos videos 

constituyen en sí mismos los entregables que permiten la comprobación de las 

capacitaciones, además de su seguimiento y elementos para la evaluación.  

En cuanto a los canales de comunicación, se contará con un recurso alojado en Microsoft 

Teams, denominado PMOTALK, para que los participantes realicen sus consultas y 

presenten sus inquietudes. 

- Se llevará a cabo la capacitación en forma de cascada, a través del proceso de formación 

denominado “Train to Trainers”, donde no solamente participarán quienes desconocen la 

información, sino también aquellos quienes posean formación acerca de los temas a tratar. 

Esta formación busca que los colaboradores que ya participaron en la capacitación y 

formación, sirvan de multiplicadores y puedan facilitar los conocimientos a los nuevos 

miembros del equipo. La única condición es que quienes vayan a formar parte de los 
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trainers, cuenten con las máximas calificaciones aprobatorias en las evaluaciones 

realizadas.  

De igual manera, se contempla incluir la actualización permanente para los miembros de 

los equipos, toda vez, que la información y los avances tecnológicos resultan vertiginosos 

y se debe estar en sintonía con los cambios y nuevos enfoques.  

-Para la comprobación de los resultados de las capacitaciones realizadas, cada 

participante deberá rendir un examen que acredite su conocimiento y la culminación del 

curso. Estos exámenes serán habilitados posteriormente al curso en la herramienta 

Microsoft forms. 

 

3.4.3.3  Herramientas 

Con respecto a las herramientas que se recomienda emplear para el desarrollo de las 

capacitaciones virtuales a través de plataformas, se tienen las que se listan a continuación. 

Sin embargo, es importante resaltar que se llevarán a cabo algunas capacitaciones en 

forma presencial.  

-Microsoft Teams, por ser una herramienta versátil y de fácil acceso será considerada para 

los procesos de capacitación. También esta herramienta cuenta con la opción de grabación 

de las sesiones y puede servir de base para las futuras capacitaciones o consultas y para 

realizar el monitoreo y control de las mismas, así como también la participación de los 

empleados. Ver a manera de ejemplo la Figura 75. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75: Ejemplo de Microsoft Teams. Autor: Imágenes de Google.   

Disponible https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTh3rF6MxY0msfOojZ_P6k9QlCFAFY2def4S

Q&usqp=CAU 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTh3rF6MxY0msfOojZ_P6k9QlCFAFY2def4SQ&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTh3rF6MxY0msfOojZ_P6k9QlCFAFY2def4SQ&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTh3rF6MxY0msfOojZ_P6k9QlCFAFY2def4SQ&usqp=CAU
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- Otra herramienta a emplear es la cuenta Zoom de la empresa, que será de utilidad en el 

caso de que los equipos de proyecto conformados, superen la capacidad de Microsoft 

Team, que establece un máximo de cuarenta y cinco (45) participantes. Ver a manera de 

ejemplo referencial la Figura 76.  

 

 

Figura 76: Ejemplo de Zoom. Autor: Imágenes de Google.   
Disponible en: https://blog.zoom.us/wp-content/uploads/2020/10/Zoom-End-to-End.png  

 

 -Con el objeto de facilitar la consulta de los documentos y materiales diseñados para cada 

curso de capacitación, se contará con Microsoft Sharepoint. Esta herramienta constituirá 

el repositorio en el cual estarán disponibles los contenidos bibliográficos y de consulta 

para los participantes.  

-Microsoft Forms, será la herramienta utilizar para alojar y realizar las encuestas, 

cuestionarios, pruebas y exámenes de conocimiento dirigidas a los participantes en las 

capacitaciones. 

 

3.4.3.4  Buenas prácticas Lean Agile 

El servicio de Capacitaciones, busca que las capacitaciones sean el primer paso para 

concretar los cambios en la organización, de cara a la implementación de la PMO. Como 

segundo paso, se plantea que cada uno de los manuales de procedimientos, materiales 

bibliográficos con respecto a los temas tratados, sirva de guía constante y de apoyo al 

equipo de proyecto. Esta disposición de documentos, será a través de un repositorio 

compartido en donde todos los miembros autorizados, puedan acceder en el momento que 

así lo ameriten o crean conveniente. 

En atención a los principios que se valoran en este servicio, se tiene que los individuos y 

su interacción están por encima de los procesos y las herramientas. Esto quiere decir, que 

los individuos, sus capacidades y sus competencias, deben estar alineadas al proyecto al 
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cual fueron asignados. Por lo cual los planes de capacitación deben apuntar a las 

necesidades reales de las personas, a la misión y visión de la empresa y consustanciados 

con el tamaño del proyecto y el rol que se desempeña en él.  

Otro principio a considerar es la respuesta al cambio. Los cambios en los procesos y 

procedimientos, en general, se enfrentan a la resistencia; es por ello que, mediante la 

capacitación y el desarrollo de competencias en los miembros de la organización, se 

pueda potenciar la flexibilidad ante ellos.  En este principio CSC, tiene que ser una 

organización dispuesta a aceptar las transformaciones e innovaciones de cara a la mejora 

continua y la inclusión del enfoque lean agile para aumentar la productividad y el éxito 

de los proyectos emprendidos.  

 

3.4.4  Gestión de Informes e Indicadores de desempeño 

Los indicadores de gestión resultan imprescindibles para las organizaciones. Las 

empresas que tiene éxito, se proponen cumplir con sus objetivos organizacionales, aunque 

no siempre resulte sencillo lograrlo.  

Para el logro del éxito esperado, debe contar con la formulación adecuada de objetivos 

estratégicos y seleccionar los indicadores de gestión que se adapten a su empresa. En tal 

sentido, los indicadores deben tener la capacidad de medir las metas contenidas en el plan 

estratégico.  

Sin una correcta planificación, cualquier esfuerzo por organizar y producir sería en vano. 

De allí la importancia de la construcción de un robusto plan estratégico, de planes de 

seguimiento y monitoreo, que velen por el cumplimiento de los indicadores y metas 

propuestos y por la calidad en los servicios que presta.   

Cada uno de los proyectos planteados por la empresa, debe responder a tal plan 

estratégico, de manera que sea medible a través de los indicadores y puedan traducirse al 

cierre del año, en los informes de gestión correspondientes. Sin una planificación 

adecuada, es imposible obtener el éxito y las ganancias previstas por la empresa.  

 

3.4.4.1  Objetivos 

Brindar los informes correspondientes a partir de los entregables e instrumentos 

diseñados para tal fin, en relación con los indicadores de desempeño planificados por la 

empresa para la gestión de proyectos, a través de la PMO.  

 

3.4.4.2  Entregables 
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 Encuesta de Satisfacción  

La encuesta de satisfacción es un instrumento que permitirá a la Oficina de Proyectos, 

conocer el nivel de satisfacción de los clientes. Esto con el objetivo de aplicar los 

correctivos necesarios y en aras de la mejora continua como principio rector del enfoque 

ágil que la rige. A continuación, en la Figura 77, se muestra a manera de ejemplo los 

elementos principales que contiene una encuesta de satisfacción. 

  

Encuesta de satisfacción 

Nombre del proyecto: ___________________________    Fecha: _______________ 

Instrucciones: Marque con una X, la respuesta que exprese el grado de satisfacción por el servicio 

brindado por la PMO. 

N° Preguntas 

(1) 

Muy 

insatisfecho 

(2) 

Insatisfecho 

(3) 

Regular 

(4) 

Satisfecho 

(5) 

Muy 

satisfecho 

1 ¿Cómo califica el tiempo 

de respuesta en la atención 

que brinda la PMO? 

     

2 ¿Cómo califica el nivel de 

conocimiento del equipo de 

la PMO en gestión de 

proyectos? 

     

3 ¿Cómo califica los 

formatos brindados por el 

equipo de la PMO en la 

gestión de proyectos? 

     

4 En general, ¿Cómo califica 

el servicio brindado por la 

PMO? 

     

5 ¿Cómo califica la asesoría 

brindada por la PMO? 

     

6 ¿Cómo califica la 

disponibilidad en el 

servicio de la PMO? 

     

7 ¿Cómo califica la atención 

a los requerimientos de la 

PMO? 

     

Figura 77: Ejemplo de encuesta de satisfacción con la PMO. Elaboración propia. 

 

La satisfacción de los clientes, es un indicador imprescindible para garantizar el éxito de 

la gestión. Para conocer el impacto de este indicador, dado que el instrumento de 

medición fue elaborado según la escala de Likert, se utilizarán los puntos marcados como 

“Satisfecho” y “Muy satisfecho”, los cuales serán equivalentes a 4 y 5, respectivamente; 

mientras que los otros grados de satisfacción que equivalen a: “Regular”, 3; 

“Insatisfecho”, 2; “Muy insatisfecho”, 1; serán la manifestación de insatisfacción con el 

servicio. 
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De allí que se considerarán como servicio satisfecho por los jefes de proyectos y clientes 

solamente los indicados con 4 y 5.  A continuación se presenta la fórmula de cálculo para 

el grado de satisfacción:  

Fórmula 

 

# de encuestas satisfechas 

# total de encuestas realizadas 

x 100 

 

 

 Disponibilidad del Servicio 

En el mismo instrumento de satisfacción se incluyen 2 preguntas (número 6 y 7), que 

guardan relación con el indicador que permitirá saber si la PMO está atendiendo los 

requerimientos de servicio de los clientes. Sin embargo, al llevar el registro de los 

requerimientos solicitados y atendidos permitirá a la Oficina, conocer el porcentaje de 

requerimientos y por ende la calidad en el servicio prestado.  

Para el cálculo de la disponibilidad del servicio, se presenta a continuación la fórmula 

elaborada para tal fin:  

Fórmula 

 

# de Requerimientos atendidos 

# de Requerimientos recibidos 

x 100 

 

 

3.4.4.3  Herramientas 

Para este servicio se propone el uso de herramientas digitales tales como MS Excel, que 

es un software de aplicación publicado por la empresa Microsoft, que ofrece soporte 

digital a las labores de tipo financieras, contables, organizativas y de programación a 

través de hojas de cálculo y forma parte del paquete Microsoft Office.  

Así mismo, se sugiere el uso de Power BI, que contiene una variedad de aplicaciones y 

servicios basados en la nube que contribuyen con las organizaciones en la recopilación, 

la administración y el análisis de datos provenientes de una variedad de fuentes a través 

una interfaz sencilla de usar.  

El Power BI, como herramienta se utiliza para la creación de cuadros de mando que 

propicien la toma de decisiones. Esta herramienta constituye una solución destinada a la 

inteligencia empresarial, ya que permite unir diferentes fuentes de datos (más de 65), 

modelizar y analizar datos para después ser presentados a través de paneles e informes; a 

fin de que puedan ser consultarlos de manera fácil, atractiva e intuitiva.  
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La información contenida se puede actualizar en forma automática o manual y permite 

compartir los informes a través de la misma herramienta. Esta característica le imprime 

una función versátil y que resulta de utilidad para el trabajo en equipo.  

 Estas herramientas digitales, contribuyen favorablemente a la dinámica de trabajo de la 

empresa, pues ofrece diversas opciones de trabajo. El uso de herramientas de 

colaboración como el MS Teams, también se recomienda para facilitar las presentaciones 

de los indicadores.  

La MS Teams, es una herramienta que consiste en una plataforma de comunicaciones 

integradas, a través de la cual se pueden desarrollar reuniones virtuales, compartir 

archivos, realizar llamadas, trabajar en un mismo documento en tiempo real, chatear y 

muchas funciones más. Es pues, una herramienta versátil y útil para el trabajo y la 

comunicación de los equipos.  

Por su parte, Microsoft Forms, será la herramienta que se empleará para realizar y 

administrar las encuestas, cuestionarios y exámenes para los participantes de las 

capacitaciones, los instrumentos de satisfacción dirigidos a los clientes y a los interesados.   

Otra herramienta que se considera imprescindible es el Check list para la elaboración de 

la presentación de indicadores en la gestión de proyectos. Como se ha mencionado con 

anterioridad, el checklist consiste en una herramienta sencilla pero útil que ayuda en el 

trabajo que se diseña. 

El Check list, permite la disminución de los errores que pueden ser provocados por 

limitaciones en la memoria o la atención humana. Además, contribuye a asegurar la 

consistencia y exhaustividad en la realización de una tarea o actividad.  

Finalmente, como herramienta también se estima el uso del Informe de alto desempeño, 

que se presenta en las reuniones con la gerencia. Este tipo de informe, se considera un 

poderoso instrumento para la presentación de indicadores y sus resultados, en el cual se 

deben considerar las etapas, las tareas y el impacto de cada uno de los momentos de los 

proyectos desarrollados.  

De allí que el equipo de investigación considera pertinente incluir como parte de las 

reuniones de alto desempeño, el siguiente orden de presentación ante las gerencias: 

Bienvenida, presentación de la reunión y sus objetivos puntuales, estatus de los proyectos 

y discusión de las problemáticas encontradas, presentación y discusión de las posibles 

soluciones. En la figura 78, se presenta el chek list para la consideración y valoración de 

los informes de alto desempeño. 
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Ítem Descripción 
¿Se considera en el informe? 

SI NO 

Nombre y descripción del 

proyecto 

Información del proyecto de TI 

a presentar. 

  

Estatus del Gantt del proyecto Brindar información del 

avance del proyecto de acuerdo 

al Gantt. 

  

Cuadro de actividades 

planificadas vs actividades 

culminadas. 

Cuadro o gráfico donde se 

evidencie el avance de las 

actividades semanales. 

  

Listado de problemas de la 

semana. 

Problemas encontrados en el 

avance de los proyectos 

durante la semana. 

  

Propuesta de solución a los 

problemas encontrados.  

El equipo de proyectos podrá 

proponer soluciones a los 

problemas presentados en la 

gestión de proyectos para 

tomar una decisión en 

concordancia con la Gerencia. 

  

Estatus de costos operativos Brindar información de los 

costos operativos durante la 

semana. 

  

Figura 78: Ejemplo de check list para los informes de alto desempeño. Elaboración 

propia. 

 

3.4.4.4  Buenas prácticas Lean Agile 

Para garantizar la adopción del enfoque Lean Agile, se considera como buena práctica 

mantener una comunicación permanente y fluida entre el equipo de la PMO y la alta 

dirección de la empresa. Esta comunicación facilitará la toma de decisiones rápidas y 

adecuadas para el buen desempeño de los proyectos de TI y cualquier ajuste que deba 

realizar en el servicio que brinde la PMO. 

Sí mismo, la puesta en práctica de las herramientas y entregables por parte de las 

diferentes instancias de la empresa, bajo la coordinación de la Oficina de proyectos, 

permitirá obtener como beneficio una mayor visibilidad que facilite la preparación y 

análisis de los indicadores en gestión de proyectos, como parte del desempeño del servicio 

brindado.  

Se propone la planificación de reuniones semanales, cuya frecuencia sea como mínimo 

una vez a la semana, entre la Alta Gerencia y la jefatura de la PMO, con el fin de calibrar 

los detalles, revisión de avances, valoración de errores y medidas correctivas, a fin de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos, las metas y los indicadores propuestos en el 

plan estratégico de la empresa.  
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En dichas reuniones, se debe considerar la valoración de la Oficina de Proyectos y el 

cumplimiento de sus funciones. Esto con el fin de orientar las acciones correctivas y los 

cambios que sean necesarios para el buen funcionamiento de la empresa y el éxito en el 

cierre de los proyectos.  

 

3.4.5  Gestión Documental de Lecciones Aprendidas 

De acuerdo con Comino (2017), las lecciones aprendidas se pueden definir “como el 

conocimiento adquirido con base en las experiencias que se dan durante la realización de 

uno o varios procesos durante el Ciclo de Vida de un proyecto”. Este conocimiento se 

acumula durante el desarrollo de cada una de fases y parte de la reflexión y el análisis 

crítico sobre cada uno de los aspectos que inciden de alguna manera que se puedan extraer 

las lecciones que faciliten la identificación de una oportunidad o una amenaza, bien sea 

posible o real y que sea aplicable a otros proyectos.  

Para PMI (2017) las lecciones aprendidas son “El conocimiento adquirido durante un 

proyecto, que muestra cómo se trataron los eventos del proyecto o como deberán 

abordarse en el futuro con el propósito de mejorar el desempeño futuro”. De acuerdo con 

Comino (2017), las lecciones aprendidas, se encuentran en un círculo de permanente 

actuación, para detectar, analizar, elaborar, integrar, considerar, evaluar, documentar y 

añadir al conocimiento. 

Este autor considera que el registro o documentación de las lecciones aprendidas, 

constituye uno de los aspectos más importantes en los procesos de Gestión de proyectos 

en cualquier organización. De esta manera se registran los errores y los aciertos de los 

proyectos para que puedan ser empleados en futuras iniciativas. Estas experiencias 

facilitan el crecimiento y la mejora continua de la organización.  

 

3.4.5.1  Objetivos 

Gestionar las lecciones aprendidas en la PMO, a través de la disposición de los espacios 

necesarios para la disertación y el registro de las mismas a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto.   

 

3.4.5.2  Entregables 

Para el registro de las lecciones aprendidas, se proponen los formatos diseñados para tal 

fin y que darán cuenta de los diferentes avances acerca del desarrollo del proyecto. Estos 

avances, serán discutidos en reuniones semanales de trabajo en equipo, convocados y 
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coordinados por el jefe de proyecto, con participación activa de cada uno de los 

miembros. Así mismo esta información debe ser reportada a la PMO. 

 Registro de lecciones aprendidas 

El formato que se presenta en la Figura 79, constituye una propuesta para el registro de 

las lecciones aprendidas de acuerdo con los proyectos desarrollados en la empresa. Este 

formato incluye la siguiente información: ID del proyecto, nombre del proyecto, área, 

fecha, Amenaza/Oportunidad, título, descripción de la situación, descripción del impacto 

en los objetivos del proyecto, acciones correctivas y preventivas implementadas, lección 

aprendida/recomendaciones.  

 

 

Figura 79: Formato para el registro de las lecciones aprendidas. Elaboración propia 

 

3.4.5.3  Herramientas 

Con el objeto de aprovechar al máximo las lecciones aprendidas, Comino (2017) plantea 

unas interrogantes que resultan prácticas para la elaboración y registro de las lecciones 

aprendidas. Estas interrogantes, facilitan la elaboración de las herramientas que propicien 

la recogida de datos, la descripción de eventos y su incorporación a la Base de datos 

corporativa. 

Algunas de esas interrogantes son: ¿qué salió bien en el proyecto?; ¿qué salió mal?; ¿qué 

acciones implementadas funcionaron para corregir?; ¿Qué acciones debemos tomar para 

evitar estos desaciertos en el futuro? En la figura 80, a continuación se presentan las 

opciones En la primera interrogante se debe considerar. 

ID del 

Proyecto

Nombre del 

Proyecto
Área Fecha

Amenaza / 

Oportunidad
Título

Descripción de la 

Situación

Descripción del 

Impacto en los 

objetivos del proyecto

Acciones Correctivas y 

Preventivas 

Implementadas

Lección Aprendida / 

Recomendaciones
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Figura 80: Recomendaciones para gestionar lecciones aprendidas. Adaptado de Método 

para la elaboración de lecciones aprendidas, por Comino, 2017. 
 

Como herramientas para la gestión de las lecciones aprendidas se tienen las siguientes: a) 

Microsoft Sharepoint, que representa al repositorio donde se almacenarán los documentos 

o formatos que los equipos de proyectos de TI necesiten y que puedan ser solicitados a la 

PMO. En este repositorio, también se llevarán los registros de las lecciones aprendidas. 

Por su parte, Microsoft Forms, será la herramienta que se empleará para realizar las 

encuestas de satisfacción a los jefes de proyectos sobre el desempeño de la PMO, así 

como también las pruebas de las capacitaciones al equipo de proyectos, entre otros. 

 

3.4.5.4  Buenas prácticas Lean Agile 

Como parte de una buena práctica, es importante considerar que la información 

almacenada esté disponible y que los equipos de proyectos cuenten con un tiempo 

considerable para el acceso al mismo. Esta información también debe estar al alcance de 

los nuevos equipos que se integren a la compañía, a fin de que puedan ser de provecho 

para el desarrollo exitoso de los proyectos. 

En general, las lecciones aprendidas son registradas al final de cada sprint por todo el 

equipo de proyectos, sin embargo, el análisis de las actividades que se ejecutaron debe 

ser realizado por el equipo de la PMO, para su consolidación. De acuerdo con Comino 

(2017), resulta primordial para el desarrollo de futuros proyectos, el almacenamiento de 

información histórica y lecciones aprendidas debido al impacto y resultados de decisiones 

de selección de proyectos anteriores como de desempeño de proyectos anteriores 

¿Qué salió bien?

•Documentar en detalle las
acciones y forma de hacer las
cosas que los permitieron.

•Formular estrategias sobre 
esas acciones y la forma de 
hacer las cosas para 
convertirlas en prácticas 
replicables en toda la 
organización.

•Adoptar procesos alrededor de 
esas prácticas que permitieron 
el éxito

•Integrar los procedimientos en 
el sistema de gestión sin 
cambios.

•Incluir recomensas y 
reconocimientos.

¿Qué salió mal?

•Obtener información específica
y detallada.

•Evitar señalamientos
personales.

•Evaluar los procesos de
comunicación.

•Documentar individualmente
todas las lecciones aprendidas
y documentarlas.

•Asignar un responsable para
las acciones correctivas y
preventivas.

Acciones a tomar para evitar 
esos errores en el futuro

•Emplear categorias y
subcategorías de las lecciones
aprendidas.

•solicitar al equipo
recomendaciones para afrontar
las situaciones.

•Realizar sesiones o reuniones
de lecciones aprendidas.

•Involucrar a todos los
miembros del equipo y
capturar sus conocimientos en
todas las fases del proyecto.

•Evitar la sobrecarga de
información y la pérdida de
enfoque.
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Es ese conocimiento valioso adquirido por los equipos, que puede marcar la diferencia en 

el cómo se abordó un evento o situación en un proyecto y cómo fue resuelto, con el 

objetivo de mejorar continuamente el desempeño y la eficiencia en el futuro. Esto 

repercute positivamente en la empresa y los resultados que obtendrá.  

Es relevante en este punto como parte de una buena práctica, recopilar lecciones de una 

amplia gama de partes interesadas, sin embargo, resulta primordial restringir la 

participación de los miembros clave del equipo del proyecto para el proceso de 

priorización posterior. Las lecciones aprendidas no evitan los problemas, los errores o las 

fallas, pero permite una nueva visión y una nueva manera de transformar los procesos 

actuales, por aquellos que funcionen mejor y de manera más efectiva, mediante la 

identificación de los cambios prácticos, para emprender otros proyectos.  

 

3.4.6  Gestión documental de los proyectos 

El servicio de gestión documental de los proyectos, se refiere al conjunto de procesos que 

permite de forma sistemática y eficiente todos los aspectos relacionados con la creación, 

organización, almacenamiento, preservación y recuperación de la documentación que se 

produce y se recibe en la dirección de proyectos. 

El servicio de gestión documental es mucho más que disponer de un archivador o contar 

con un scanner, se trata de contar con un software que facilite el registro y 

almacenamiento de la documentación relacionada con los proyectos de la empresa.  

 

3.4.6.1 Objetivo 

Establecer el sistema que permita la gestión documental la edición, clasificación, 

almacenamiento y recuperación de los documentos electrónicos de la empresa, mediante 

formatos digitales. Entre los tipos de documentos se tienen los siguientes: imágenes 

digitalizadas, documentos ofimáticos, documentos de archivo, material multimedia, 

material Web, entre otros. 

 

3.4.6.2 Entregables 

Como parte de la gestión documentaria, se plantea como alternativa, la creación de una 

lista de verificación para cada uno de los tipos de entregables y los formatos 

documentarios, como, por ejemplo, la lista de verificación del cronograma del proyecto, 

lista de verificación del presupuesto, lista de verificación del plan de riesgos, lista de 
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verificación de las tareas asignadas, e incorporar en las listas de verificación las lecciones 

aprendidas.  

Además, se propone incorporar a la empresa los adelantos, producto de la evolución 

tecnológica en los últimos años y que están relacionados con el software, que ha sido 

diseñado con éxito para la gestión documentaria.  

Algunos de los formatos de gestión de proyectos son los siguientes:  

a. Acta de constitución de proyecto.   

El acta del proyecto, constituye el documento inicial para su creación. En ella se incluye 

una descripción del proyecto desde la visión del administrador. El patrocinador (sponsor), 

es, en general, quien prepara su constitución o documento inicial en la organización, 

aunque se requiere para su desarrollo a un responsable del proyecto o jefe del mismo. Es 

el jefe de proyecto el responsable directo de preparar el acta definitiva del proyecto, dar 

el visto bueno y firmarla.  

El acta de constitución del proyecto debe contener, entre otros, los siguientes elementos:  

 Nombre del proyecto. 

 Director/jefe/autoridad responsable 

 Justificación 

 Objetivo/Objetivos 

 Requerimientos/ descripción del producto final 

 Recursos asignados (Presupuesto) 

 Partes implicadas. 

 Estimación inicial de riesgos. 

 Estimación inicial de tiempo para el desarrollo del proyecto.  

 Requerimientos y responsables de aprobación. 

 Nombre y firma del Sponsor y jefe de proyecto 

 

Este documento constituye, la base de todo proceso que implique la continuación para el 

desarrollo del proyecto. Esta acta puede contar con la revisión de la Oficina de Proyectos 

a fin de que todos los aspectos necesarios para su constitución estén presentes en el 

mismo. A manera de ejemplo referencial, se puede observar la Figura 81. 
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Figura 81: Ejemplo de Acta de Constitución de proyecto. Autor: Imágenes de Google. 

Disponible en: https://0.academia-

photos.com/attachment_thumbnails/36577959/mini_magick20190308-17307-

m15ol8.png?1552113273 

  

b. Plan de trabajo.  

El plan de trabajo implica la organización de lo que se quiere lograr en el corto, mediano 

o largo plazo, a través del desarrollo de un proyecto para la obtención de un producto o 

fin. Constituye una guía que presenta por escrito y que reúne los pasos para el logro de 

un proyecto. Para ello, se debe establecer el objetivo del plan, en atención al objetivo del 

proyecto. Este plan debe contar también con los elementos necesarios que sustenten su 

ejecución.  
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Entre los aspectos que debe considerar un plan de trabajo para un proyecto se tienen los 

siguientes: una introducción o presentación; la justificación; las metas y los objetivos; 

lista de recursos; limitaciones, si las hubiere; las etapas, tareas y actividades; las 

estrategias y los responsables de cada tarea o actividad.  

Es también importante, establecer en el plan de trabajo iniciar con el qué, el por qué y 

para qué del proyecto. Estas interrogantes facilitan la definición de los aspectos más 

importantes de la planificación del proyecto. Una vez que se definen los objetivos, las 

tareas y los hitos se pueden comenzar a elaborar un diagrama de Gantt para organización 

visual de todas las actividades a desarrollar. 

El diagrama de Gantt, es una herramienta práctica que ayuda a visualizar con facilidad 

los plazos necesarios para la ejecución de un proyecto. Para la elaboración de un diagrama 

de Gantt, se puede emplear un programa interactivo que aporta una visión completa del 

progreso del proyecto, el alcance del trabajo y las dependencias responsables del mismo. 

Como ejemplo se presenta en la figura 82 y 83, algunos aspectos a considerar para la 

formulación de un plan de trabajo en una primera fase y en el segundo ejemplo, un 

diagrama de Gantt.  

 

 

 

Figura 82: Ejemplo de planeación de proyecto. Autor: Imágenes de Google. Disponible 

en: https://slideplayer.es/8772850/33/images/slide_1.jpg 



 
 

153 
 

 
Figura 83: Ejemplo de Diagrama de Gantt para planeación de proyecto. Autor: 

Imágenes de Google. Disponible en: 

https://i.pinimg.com/originals/d2/30/51/d23051f200876bde49b833d04b02b177.png 
 

 

c. EDT. 

De acuerdo con Project Management Institute (MBI, 2017b), una Estructura de Desglose 

de trabajo (EDT) en Proyectos, es una estructura que permite el desglose del trabajo. Es 

pues, una descomposición jerárquica con base en el entregable final del proyecto, 

mediante el cual se plasma su resultado final. 

La EDT, representa el proyecto en forma gráfica y descriptiva. Para ello, se dividen las 

distintas actividades a través de los niveles detallados de tal manera, que faciliten el 

planeamiento y control del proyecto, en forma adecuada.  

Una EDT bien organizada y cuyos paquetes de trabajo estén bien definidos, garantiza el 

éxito. Este nivel de organización permite la asignación de responsables por cada paquete, 

el cronograma y el presupuesto adecuado y suficiente para el desarrollo del trabajo. A 

manera de ejemplo y propuesta para esta investigación se presenta en la Figura 84.  
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Figura 84: Ejemplo de estructura de Desglose de trabajo (EDT). Autor: Imágenes de 

Google. Disponible en: https://elearnfactory.com/images/Img_Articles/grafico-01.png 

 

Los paquetes que componen a la EDT, constituyen la planificación de las acciones 

pertinentes para alcanzar el entregable final del proyecto. Cada uno de ellos debe o puede 

ser controlado, programado, monitoreado y tener una estimación de costos para su 

ejecución. 

La estructura de una Estructura de Desglose de Trabajo, puede estar orientada a los 

siguientes aspectos:  

 A la programación. 

 A los productos entregables. 

 A los recursos.  

 

La Estructura de Desglose de Trabajo, posee diferentes aplicaciones y funciones en un 

proyecto, entre ellas destacan las siguientes:  

 Definir el alcance del proyecto en relación a los entregables y la descomposición 

de estos entregables a través de paquetes de trabajo. 

 Definir el proceso de ejecución del proyecto de cada fase.  
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 Alcanzar un nivel óptimo para el control del proyecto, mediante la 

descomposición jerárquica del mismo.   

 Mejorar y disponer de una comunicación adecuada entre los integrantes del 

proyecto.  

 Como herramienta para el análisis de riesgo, el control presupuestario y los 

avances del cronograma.  

 

La elaboración de una EDT, comprende entre otros, los siguientes bloques de trabajo: 

 Identificar el entregable final, luego de la revisión del alcance y los requerimientos 

del proyecto. 

 Definir los entregables principales del producto, que cuenten con la solidez de 

conjunto, ya que son los previos a la entrega del entregable final.  

 Descomponer los entregables principales en acciones detalladas, a fin de que 

puedan realizarse.  

 Revisar y afinar la EDT, de manera tal que el equipo del proyecto y los interesados 

se encuentren conformes. Para que la planificación se complete de manera exitosa 

y que el entregable final sea sólido.  

 

d. Cronograma del proyecto. 

El cronograma del proyecto, no es más que un calendario de trabajo, en el cual se 

especifican las etapas y actividades de un proyecto. Con el cronograma se puede 

establecer el control de lo planificado, de la producción, del cumplimiento de metas y 

objetivos, así como la integración de las tareas.  

Entre los pasos que se pueden seguir para establecer un cronograma de trabajo, se tienen 

los siguientes:  

 Definir el alcance de las acciones. 

 Crear una estructura desglosada de trabajo (EDT). 

 Hacer una lista de tareas. 

 Identificar las relaciones y dependencia entre las tareas.  

 Estimar el tiempo necesario para realizar las tareas propuestas.  

 Diseñar un diagrama de Gantt.  
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A continuación, se presenta a manera de ejemplo un cronograma de trabajo en la Figura 

85. 

 

 

 
Figura 85: Ejemplo de cronograma del proyecto. Autor: Imágenes de Google. 

Disponible en: http://1.bp.blogspot.com/-1nNwKeelLQk/UPOpE0uik-

I/AAAAAAAAABg/1fJjnTntVZQ/s1600/Gestion+de+Cronograma.JPG 

 

e. Matriz RACI 

La matriz RACI, o matriz de asignación de responsabilidades, permite la visualización de 

las personas a cargo de cada una de las tareas en la organización, identificando con una 

R, al responsable de ejecución de la actividad; con una A, quien autoriza o responsable 

último; con la letra C, persona a consultar y con la letra I, persona a informar.   

Los roles que se presentan en la matriz, deben responder a las responsabilidades y 

funciones de cada uno de los miembros del equipo. A manera de ejemplo y propuesta 

para esta investigación se presenta en la Figura 86.  
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Figura 86: Formato de Matriz RACI. Elaboración propia 

 

3.4.6.3  Herramientas  

La oficina de proyectos debe facilitar el uso estandarizado y sencillo del sistema 

documentario a todas las personas involucradas en los procesos que conlleva.  Así mismo, 

debe proveer de un entorno de colaboración permanente para la gestión, ejecución, 

control y seguimiento de cada proyecto. 

Es también importante el aseguramiento de la documentación y el fácil acceso para el 

equipo que trabaja en el proyecto, así también, debe facilitar la presentación de los 

reportes que así requieran las diferentes instancias o gerencias correspondientes.  

Como herramientas para este servicio se proponen las siguientes: los formatos de gestión 

de proyectos descritos en los entregables; las encuestas de satisfacción; los indicadores 

de desempeño incluidos en el plan estratégico de la empresa; los resultados obtenidos 

mediante las pruebas de las capacitaciones; los documentos de lineamientos de monitoreo 

y el documento de control de capacitaciones.   

Las encuestas de satisfacción, los resultados obtenidos en las pruebas de capacitación, así 

como los resultados de control y monitoreo, serán parte de los insumos con los que 

contará este servicio. Ello con el fin de evaluar lo que se corresponde con los aspectos a 

mejorar y a modificar en atención a las metas propuestas en los diferentes proyectos 

emprendidos.  

 

3.4.6.4 Buenas prácticas Lean Agile  

Para garantizar las buenas prácticas lean agile, en la gestión documentaria, en este 

servicio privarán los principios de:  

MATRIZ 

RACI 

Persona/Nombre 

Actividad XXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

Desarrollar el 

acta de 

constitución 

A R C I 

Recopilar 

información y 

requisitos 

C A I R 

Desarrollar el 

plan de pruebas 
I C R A 

Redactar el 

informe 
A R C I 

Leyenda R= responsable de ejecución; A= autoriza; C = A consultar; I= Informado.   
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1. La disminución del volumen documentario, mediante los formatos propuestos y las 

herramientas disponibles para tal fin.  

2. Seguimientos de las normas y los procedimientos de la empresa, así como de todas 

las empresas relacionadas con el proyecto.  

3. Motivación y valoración del equipo de trabajo, a fin de garantizar el cumplimiento de 

los objetivos y la identificación del personal con los mismos.  

4. La sencillez y simplicidad de los procesos, con el objetivo de producir documentos 

innecesarios, procesos engorrosos y pérdida de recursos.  

 

3.5  Plan de Implementación del Proyecto  

En este punto, se describe el plan de implementación de la PMO, que se propone para la 

empresa CSC. A continuación, se muestra la estructura de desglose de trabajo (EDT), el 

cronograma con los lapsos aproximados de duración para cada una de las actividades y 

un modelo de costos. 

 

3.5.1  Fases y actividades para implementar la PMO 

Para representar la implementación de la propuesta, se presenta en la Figura 87, la 

estructura de desglose de trabajo (EDT) que contiene los elementos incluidos en la misma.   

 

 

 

 



 
 

159 
 

 

Figura 87: EDT para la implementación de la propuesta. Elaboración propia 

 

En la figura 88, se muestra de manera representativa el cronograma de actividades para 

el diseño e implementación de la propuesta de la Oficina de Proyectos (PMO) dirigido a 

la empresa CSC. Para ello, se tomó en consideración lo contenido en la estructura de 

desglose de trabajo (EDT), presentada para tal fin, en la figura anterior.  
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Figura 88: Cronograma de actividades para la implementación de la propuesta. 

Elaboración propia 
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3.5.2  Propuesta de la Gestión de Cambio Organizacional  

Evidentemente, contar con una nueva oficina de proyectos, generará cambios en la 

manera de coordinar, presentar y gerenciar en la empresa CSC, toda vez que se hace 

necesario contar con un ente que potencie y sistematice todo lo relacionado con la 

propuesta, ejecución y cierre de los proyectos.  

Realizar la gestión del cambio organizacional, reduce significativamente la resistencia a 

las transformaciones que implican los mismos y facilita la implementación de los nuevos 

cargos, a partir de la valoración del capital humano del que se dispone. Se trata de 

gestionar las inquietudes, aclarar las dudas y fortalecer los cambios para que sean 

duraderos.  

A pesar de que la oficina de Proyectos o PMO que se propone, empleará los recursos 

disponibles y al personal que ya viene trabajando con los proyectos en el área de TI, de 

acuerdo con los análisis realizados, es pertinente estudiar los roles actuales y los procesos 

que se siguen.  

Esto con el fin de organizar las prácticas que se vienen desarrollando y enmarcarlas en el 

plano correspondiente. Ello facilitará la ubicación del personal, considerando sus 

potencialidades y experiencia, así como la introducción de nuevo personal de ser 

necesario para roles y responsabilidades específicas. Ver tabla 13. 

Los cambios que supone la nueva oficina de proyectos serán los siguientes:  

 Incorporar la Oficina de Proyectos en la estructura organizativa, con el fin de 

sistematizar y estandarizar la gestión de proyectos en la empresa.  

 Creación de tres (3) nuevos roles para la PMO: Jefe de PMO, analista de PMO 1 

y analista de PMO 2. Aunque a simple vista, la incorporación de tres nuevos 

cargos no pareciera impactante, esta estructura requiere del compromiso y buena 

comunicación de quienes han estado al frente de la administración de los 

proyectos. Por ello, implica un reto a superar, pues es la Oficina de Ti, quien ha 

desempeñado ese rol.   

 Incorporación de seis (6) servicios a partir de la Oficina de Proyectos, con el 

objetivo de coordinar efectivamente todos los proyectos de la empresa.  

 Facilitar el empleo de procesos estándares, herramientas y las prácticas lean ágiles 

formales y adaptadas a las necesidades de la empresa.  
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 Promover la cultura de proyectos, en la cual cada miembro de equipo debe cumplir 

su rol y responsabilidad, para que prevalezca el compromiso y la identidad con 

los valores, misión y visión de la empresa.  

 Facilitar herramientas para la gestión documentaria, el monitoreo y el control, así 

como la gestión de informes y a capacitación del personal.  

 Registrar en forma adecuada y eficiente las lecciones aprendidas, como parte de 

las buenas prácticas lean agile.  

 

Objetivo Propuesto Elementos a considerar en el plan 

Análisis de 

interesados 

El análisis de los interesados contribuirá a la identificación de 

las necesidades de los principales involucrados con el 

desarrollo de la PMO. 

Esto también será útil para hacer a los principales interesados 

más conscientes del estado de las cosas y la actual gestión de 

proyectos, sus beneficios y limitaciones. 

Plan de 

comunicaciones 

 

El plan de comunicación tendrá como función la difusión de 

los alcances y beneficios de la Oficina de Proyectos, para la 

empresa.  

Asimismo, aprovechará los medios de difusión más 

convenientes a fin de poner en práctica la transparencia como 

principio fundamental.  

Este plan, también se encarará de difundir los planes de 

capacitación, de acuerdo a los cursos y talleres disponibles, 

también de las certificaciones.  

Plan de capacitaciones 

y talleres 

Este plan comprende el servicio de capacitación con 

orientación al desarrollo de los equipos de proyectos, de la 

cultura de gestión de proyectos, orientado al desarrollo de 

capacidades en los equipos de proyectos, liderazgo, buenas 

prácticas lean agile, entre otras necesarias para la 

organización.  

Este plan de capacitación incluye también la aprobación de los 

cursos mediante la evaluación continua y las pruebas finales 

de cada uno de ellos.  

Plan de gestión de 

resistencia al cambio 

 

Este plan se cimienta en dos focos: a) Identificar las fuentes 

de resistencia al cambio para gestionarlas con antelación y 

lograr el proceso de adaptación y aceptación. b) Elaborar el 

cuerpo de acciones que permitan superar las dificultades 

encontradas y minimizar su ocurrencia.  

Plan de 

reconocimiento y de 

incentivos 

Este plan resulta útil y novedoso en la empresa. Con este plan 

se pretende garantizar que los cambios y la identificación con 

la empresa sean duraderos; además de propiciar la mejora 

continua y buenas prácticas por parte del personal.  

Plan de aseguramiento 

de logros a corto plazo 

El plan de aseguramiento está directamente relacionado con 

los servicios que ofrece la PMO y las herramientas que 

proveerá a los miembros de los equipos de proyecto.  
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Este plan permitirá la toma de decisiones oportunas y las 

medidas pertinentes.  

Plan de 

retroalimentación 

Más que un plan, la retroalimentación será una práctica 

constante, que facilitará la comunicación desde los equipos de 

proyectos, la PMO y la más alta gerencia de la empresa.  

Esta información resulta vital, para realizar ajustes, tomar 

medidas, elaboración de planes, evaluación de errores, índice 

de satisfacción, entre otros factores.  

Tabla 13: Plan de Gestión de Cambio. Elaboración propia 

 

3.6  Evaluación Financiera de la Implementación de la PMO Lean-Agile en CSC  

3.6.1  Lista de Supuestos 

 La empresa ya cuenta con los posibles candidatos a ocupar dichas posiciones en 

interno. 

 Todos los miembros de los equipos que participen en proyectos de recibirán las 

capacitaciones que se brindarán en la organización de la PMO. 

 La PMO contara con todo el apoyo de la Gerencia General, y reportara de manera 

inmediata a Gerencia Finanzas y Tecnología. 

 La empresa cuenta con herramientas para la gestión de proyectos Jira, recursos y 

documentación con Teams, por lo que no es necesaria su adquisición. 

 Resulta de vital relevancia que la Oficina de proyectos propuesta para la empresa de 

CSC, sea definida como un proceso de importancia estratégica y que la alta gerencia 

tenga participación activa en los procesos que emprenda. Esto tiene su base en que 

en las decisiones trascendentales que se tomen, estarán permeadas e impactarán a la 

PMO, en el mediano y largo plazo.  De allí que, se considera pertinente, que sea 

incluida en el plan estratégico de la empresa luego de los análisis pertinentes.  

 En tal sentido los escenarios de la CSC, con la puesta en práctica de la PMO, cuentan 

con un 40% de probabilidades de mejora en las condiciones de la ejecución de los 

proyectos y aumento de los clientes; en contrapartida el 30% de probabilidades que 

no se den las mejoras y los beneficios planteados en esta propuesta en el término de 

un año.   

Estos datos son basados en experiencias basadas, en cuento que tan efectiva es una 

implementación de un Área dentro del CSC, siendo la mayor iniciativa de éxito 60% 

y mínima 20%. 

Luego se estima que mejora su éxito en un 10% con respecto al año anterior. 
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3.6.2  Beneficios 

Los beneficios para la empresa de CSC son múltiples, entre otros se pueden citar los 

propuestos por PMI (2017b): 

 Cumplir los objetivos del negocio. 

 Satisfacer las expectativas de los interesados. 

 Ser más predecibles. 

 Aumentar las posibilidades de éxito. 

 Entregar los productos adecuados en el momento adecuado. 

 Resolver problemas e incidentes. 

 Responder a los riesgos de manera oportuna. 

 Optimizar el uso de los recursos de la organización. 

 Identificar, recuperar o concluir proyectos fallidos. 

 Gestionar las restricciones (p.ej., alcance, calidad, cronograma, costos, recursos). 

 Equilibrar la influencia de las restricciones en el proyecto (p.ej., un mayor alcance 

puede aumentar el costo o cronograma). 

 Gestionar el cambio de una mejor manera. (p. 10). 

 

3.6.3  Modelo de Beneficios 

El siguiente modelo está basado en los valores definidos en los supuestos de incrementos 

de inversión en proyectos de tecnología y ahorros en sobrecostos de los primeros 3 años. 

En la tabla 14 se muestran las proyecciones basadas en dichos supuestos y los beneficios 

para estos 3 años. 
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Proyecciones   

Incremento de 

Inversión Año 1 
50%  Sobre Base 

  

Incremento de 

Inversión Año 2  
30%  Sobre año 1 

  

Incremento de 

Inversión Año 3 
30%  Sobre año 2 

  

        

Sobrecostos base 

S/482,069.00 

Soles 

El sobrecostos es de 

(S/964,138.00) por 2 años 

tomaremos la referencia de 

50% año 

        

Reducción de 

sobrecostos Año 1 
30%   

  

Reducción de 

sobrecostos Año 2 
40%   

  

Reducción de 

sobrecostos Año 3 
50%   

  

        

Periodo (año) 1 2 3 

Sobrecostos 

proyectados sin PMO 
S/723,103.50 S/940,034.55 S/1,222,044.92 

Sobrecostos 

proyectados con PMO 
S/506,172.45 S/564,020.73 S/611,022.46 

Beneficios (ahorros 

por sobrecostos) 
S/216,931.05 S/376,013.82 S/611,022.46 

        

Total Beneficios a 3 

años 
S/. 1,203,967.33 

    

Tabla 14: Proyecciones de los beneficios a 3 años. Elaboración propia 

 

3.6.4  Modelo de Costos 

3.6.4.1 Costo de Inversión 

En la tabla 15 se muestra el detalle del costo de inversión para la implementación del 

proyecto. 
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Actividades del Proyecto Días 

Horas Costo 

Total 
Efectivas 

(Hora 

Hombre) 

1 Dirección de Proyecto    S/11,660.00 

1.1   Acta de Constitución 2 16 S/880.00 S/880.00 

1.2   Planificación 
   

S/3,520.00 

1.2.1     EDT 2 16 S/880.00 
 

1.2.2     Cronograma 2 16 S/880.00 
 

1.2.3     Presupuesto 2 16 S/880.00 
 

1.2.4     Plan de Comunicaciones 1 8 S/440.00 
 

1.2.5     Plan de Gestión del Cambio 1 8 S/440.00 
 

1.3   Ejecución 
  

 S/2,970.00 

1.3.1     Gestión de las Comunicaciones 35 18 S/990.00 
 

1.3.2     Aseguramiento de la Calidad 35 18 S/990.00 
 

1.3.3     Gestión del Cambio 35 18 S/990.00 
 

1.4   Monitoreo y Control 
  

 S/4,290.00 

1.4.1     Verificación del Alcance 35 30 S/1,650.00 
 

1.4.2     Control de Riesgos 35 40 S/2,200.00 
 

1.5   Acta de Cierre 1 8 S/440.00 
 

2 Diseño de la PMO    S/7,040.00 

2.1   Planeamiento    S/1,320.00 

2.1.1      Análisis de Interesados 2 16 S/880.00 
 

2.1.2      Misión, Visión, Objetivos 1 8 S/440.00 
 

2.2   Estructura de la PMO 
  

 S/1,320.00 

2.2.1      Estructura en el área de TI 1 8 S/440.00 
 

2.2.2      Funciones y responsabilidades 1 16 S/880.00 
 

2.3   Servicios de la PMO 
  

 S/1,760.00 

2.3.1      Evaluación y Selección de Servicios 1 32 S/1,760.00 
 

2.3.2      Diseño de los Servicios 
  

 S/2,640.00 

2.3.2.1         Entregables 2 32 S/1,760.00 
 

2.3.2.2         Herramientas 2 16 S/880.00 
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3 Implementación de la PMO 
   

S/14,630.00 

3.1   Despliegue de la PMO    S/6,270.00 

3.1.1      Reclutamiento del Jefe de la PMO 10 25 S/1,375.00 
 

3.1.2      Reclutamiento Analistas de PMO 10 25 S/1,375.00 
 

3.1.3      Capacitación de Gestores de  Proyectos 10 40 S/2,200.00 
 

3.1.4      Kick-off 3 24 S/1,320.00 
 

3.2   Despliegue de Servicios 
  

 S/8,360.00 

3.2.1 
     Herramientas de Gestión de Proyectos, 

Recursos y Documentación 
4 32 S/1,760.00 

 

3.2.2      Capacitación en el uso de Herramientas 11 40 S/2,200.00 
 

3.2.3      Capacitación en el framework 9 40 S/2,200.00 
 

4 Gestión del Cambio Organizacional 28 40 S/2,200.00 
 

TOTAL S/33,330.00 

Tabla 15: Costos de Inversión para el proyecto de implementación de la PMO. 

Elaboración propia 
 

3.6.4.2 Costo de Operación 

El presupuesto para la PMO que se propone implementar en la empresa de CSC, guarda 

relación con las necesidades de la empresa y de la estructura organizativa planteada. Para 

ello se llevó a cabo el análisis, bajo el supuesto de que las personas serán contratadas a 

tiempo completo para cada uno de los roles definidos en el organigrama.  

Es importante resaltar que este presupuesto constituye una propuesta inicial para un año, 

y que la empresa deberá realizar el análisis exhaustivo de los costos, al momento de 

implementar esta propuesta, a fin de ajustarlos al tiempo presente. Tal y como se muestra 

a continuación en la tabla 16.  

 

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN PARA LA PMO DE LA 

EMPRESA CSC 

CARGO IMPLEMENTACIÓN 

a seis meses 

OPERACIÓN POR UN AÑO 

(no incluye beneficios laborales) 

Jefe de PMO S/ 12,000 mensual S/ 72,000.00 S/ 144,000.00 

Analista 1 PMO S/ 7,000 mensual S/ 42,000.00 S/ 84,000.00 

Analista 2 PMO S/ 7,000 mensual S/ 42,000.00 S/ 84,000.00 

Tabla 16: Presupuesto para la implementación y ejecución para la PMO de la empresa 

CSC. Elaboración propia 
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3.6.5  Flujo de Caja 

En la tabla 17 se muestra el flujo de caja para los próximos 3 años, así como los valores 

del VAN, TIR y Payback considerando una tasa de descuento del 12% y una tasa 

impositiva anual del 30%. 

 

Periodo 0 1 2 3 

Beneficios   S/ 216,931.05 S/ 376,013.82 S/ 611,022.46 

Gastos Operativos   S/ -312,000.00 S/ -312,000.00 S/ -312,000.00 

Utilidad Bruta   S/ -95,068.90 S/ 64,013.82 S/ 299,022.46 

Impuestos   S/ 28,520.69 S/ -19,204.15 S/ -89,706.74 

NOPAT   S/ -66,548.27 S/ 44,809.67 S/ 209,315.72 

Inversión S/ -33,330.00       

Flujo de Caja Neto S/ -33,330.00 S/ -66,548.27 S/ 44,809.67 S/ 209,315.72 

Valor Presente   S/ -59,418.09 S/ 35,722.00 S/ 148,986.80 

Recuperación Descontado S/ 33,330.00 S/ -26,088.09 S/ 9,633.90 S/ 139,352.89 

Periodo de recuperación   1.39 0 0 

Tasa de Dscto. 12% 

VAN (Soles) S/ 291,423.49 

TIR 54% 

Periodo de Recuperación 

(años) 
1.39 

Tabla 17: Flujo de Caja. Elaboración propia. 
 

3.6.6  Análisis de Sensibilidad 

En el siguiente análisis observaremos como varia el VAN y periodo de recuperación 

teniendo en cuenta variaciones en los beneficios e inversión. 

La variación en los beneficios depende, como se vio en el modelo de beneficios, del 

incremento en inversión y del ahorro en sobrecostos. El análisis se realizará considerando 

una variación en estas 2 variables para el primer año considerando un aumento poco 

probable de 20% (sobre los ya 50% confirmados para el 2021) debido a la coyuntura 

luego en 10% de incremento de inversión. En la tabla 18 se puede ver una sensibilidad 

proporcional a la variación tanto para el incremento de inversión, como el incremento de 

ahorro en sobrecostos 5% sobre la base que es bastante conservadora de inicio 30%. 
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Incremento de Inversión  VAN Payback (años) Beneficios 

  S/. 291,423.49 1.39 S/. 216,931.05 

70% S/. 425,815.42 1.18 S/. 245,855.19 

80% S/. 493,011.39 0.97 S/. 260,317.26 

90% S/. 560,207.36 0.61 S/. 274,779.33 

100% S/. 627,403.33 -0.20 S/. 289,241.40 

    
Ahorros en sobrecostos  VAN Payback (años) Beneficios 

  S/. 291,423.49 1.39 S/. 216,931.05 

20% S/. 251,071.37 1.61 S/. 144,620.70 

35% S/. 331,599.37 1.08 S/. 253,086.23 

40% S/. 331,775.24 -0.20 S/. 289,241.40 

Tabla 18: Análisis de Sensibilidad, Beneficios año 1. Elaboración propia. 
 

3.6.7  Análisis de Escenarios 

Considerando el caso pesimista se considera una inversión en el primer año del 50% y 

ahorro en sobrecostos del 30%, para el escenario optimista se considera la misma 

inversión de 100%, pero un ahorro en sobrecostos de hasta 40% desde el primer año. 

En la Tabla 19 se puede ver los resultados tanto para el VAN como para el periodo de 

recuperación (Payback). Se puede ver que inclusive en el escenario pesimista se tiene un 

VAN positivo y retorno durante los 3 años, y en un escenario optimista se consigue el 

retorno de la inversión en la primera mitad del año, así como un VAN de alrededor de un 

39% por encima del esperado. 

 

  Optimista Esperado Pesimista 

Incremento de Inversión Año 1 100% 50% 50% 

Ahorros en sobrecostos Año 1 40% 30% 20% 

Inversion S/. 33,330.00  S/. 33,330.00  S/. 33,330.00  
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VAN S/. 627,403.33 S/. 291,416.00 S/. 251,071.73 

Payback -0.2 1.39 1.61 

Tabla 19: Análisis de Escenarios para el proyecto de implementación. Elaboración 

propia. 

 

3.6.8  Impacto en la empresa de servicios compartidos 

El impacto que representa contar con una PMO en CSC, será evidente, ya que facilitará 

la gestión eficiente de los proyectos de la organización, y evitará el incumplimiento de 

los plazos para la entrega de productos; los sobrecostos. Así mismo, evitará los problemas 

con la calidad de los productos; la expansión sin control de los proyectos; la pérdida o 

afectación de la reputación de la organización. 

Por otro lado, potenciará la satisfacción de los clientes, lo cual repercutirá en la 

recomendación a nuevos clientes potenciales. También se logrará el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, evitando la pérdida de la inversión tanto humana como monetaria 

y contribuirá a la reactivación económica del país, en el marco de la pandemia mundial y 

las pérdidas de recursos durante la emergencia sanitaria.  

  

CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  Conclusiones 

La investigación que se desarrolló, diseñó un framework lean agile, para la 

implementación de una Oficina de Dirección de Proyectos (PMO), con el fin de promover 

la gestión de la cartera de proyectos TI, la reducción de costos, el incremento de la 

satisfacción de los clientes y la alineación estratégica de TI del Centro de Servicios 

Compartidos.  

La propuesta de la Oficina de Proyectos, tuvo su base en la información proveniente de 

las encuestas administradas a los interesados y a través del análisis realizado, se 

establecieron las necesidades de la empresa en términos de gestión de proyectos.   

Así mismo, se identificaron los seis servicios que debían formar parte de ella, resultando 

los siguientes: gestión de herramientas para la gestión de proyectos; monitoreo y control 

de proyectos; capacitación y desarrollo de competencias de gestión de proyectos; gestión 

documental de los proyectos y gestión de lecciones aprendidas.  A partir de los servicios 

se identificaron las herramientas y entregables de los que constará cada uno.  
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De igual manera, se diseñó el plan de creación e implementación para la creación de la 

PMO en la empresa CSC, acompañado de las fases y actividades a realizar, así como 

también la propuesta de gestión y la propuesta financiera que dan soporte a la puesta en 

práctica del enfoque Lean agile en la empresa a través de la oficina propuesta.  

Esta oficina, promoverá la cultura de proyectos en la organización, el control y monitoreo 

efectivos de los productos y etapas de los proyectos, a través de un equipo altamente 

calificado y formado para desarrollar esta nueva responsabilidad.  

Se pretende reforzar los conocimientos de que dispone el personal, a partir de los procesos 

de capacitación e información oportuna que conlleve a la certificación de cada uno de los 

responsables y personal involucrado en tales procesos. Así mismo se plantea la puesta en 

marcha de planes de incentivos por producción y capacitación.  

Esta es una manera de elevar el nivel de participación, responsabilidad, compromiso y 

entrega con la organización, sus metas, objetivos, misión y visión empresarial.  

Toda esta propuesta, repercutirá positivamente en la satisfacción personal del personal, 

pero principalmente en la satisfacción de los clientes, lo cual atraerá nuevas inversiones 

y nuevos clientes a la empresa.  

 

4.2  Recomendaciones 

La principal recomendación que se puede realizar a partir de la investigación desarrollada, 

guarda relación con la implementación de la propuesta de la Oficina de proyectos, por 

parte de la empresa CSC. De allí que se hace importante, que la empresa CSC evalúe la 

puesta en práctica de la PMO, a fin de que pueda remontar las pérdidas financieras que 

tuvo durante el año 2020, motivado a la pandemia por Covid-19. 

Es importante apuntar, que luego del análisis de los costos, en la propuesta de 

implementación de los servicios necesarios para la optimización de los proyectos, resulta 

muy baja la inversión si se consideran, los beneficios que va a reportar a la organización.  

Se sugiere a la organización revisar los planes estratégicos y el cumplimiento de las metas 

y los indicadores que fueron propuestos, que dan cuenta del avance poco efectivo de los 

proyectos. Esta situación justifica ampliamente la implementación de la PMO, para que 

organice y sistematice los procesos que involucran a los proyectos. Esta investigación 

constituye un aporte para la empresa CSC, que fue diseñado y su intención es contribuir 

a la consolidación de la cultura de gestión de proyectos con base en el enfoque lean agile.  
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ANEXO A. Instrumento de validación 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA ENCUESTA 

A continuación, marque con un aspa en la casilla que usted crea conveniente de acuerdo 

con su criterio y en atención a los objetivos planteados por la investigación, además puede 

realizar alguna apreciación en la columna de observaciones. 

N° Ítem/Pregunta 

Pertinencia Relevancia Claridad 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1 ¿Cómo califica la efectividad en la 

comunicación con el nivel ejecutivo? 

      

2 ¿Cómo califica la comunicación entre el 

equipo del proyecto? 

      

3 ¿Cómo califica la comunicación entre 

las áreas de la organización? 

      

4 ¿Cómo califica la confiabilidad de las 

estimaciones de plazos y costos de los 

proyectos? 

      

5 ¿Cómo califica la confiabilidad de la 

información presentada en los 

proyectos? 

      

6 ¿Cómo califica la confiabilidad en la 

calidad de la información para la toma 

de decisiones? 

      

7 ¿Cómo califica el control efectivo del 

gestor de proyectos sobre sus equipos 

de proyectos? 

      

8 ¿Cómo califica el control efectivo del 

gestor de proyectos sobre terceros y 

subcontratistas? 

      

9 ¿Cómo califica el control sobre el 

tiempo y los costos sobre los proyectos? 

      

10 ¿Cómo califica la disponibilidad de 

información de lecciones aprendidas de 

experiencias previas? 

      

11 ¿Cómo califica la disponibilidad de 

recursos con competencias de gestión 

de proyectos? 

      

12 ¿Cómo califica la transferencia de 

conocimiento en gestión de proyectos? 

      

13 ¿Cómo califica la productividad de los 

equipos en los proyectos? 

      

14 ¿Cómo califica la agilidad en la toma de 

decisiones de los gestores de proyecto? 

      

15 ¿Cómo califica la claridad en la 

definición de los roles y 

      



 
 

178 
 

responsabilidades del equipo de 

proyectos? 

16 ¿Cómo califica la integración entre las 

áreas de la organización? 

      

17 ¿Cómo califica la satisfacción de los 

clientes de los proyectos desarrollados? 

      

18 ¿Cómo califica la asignación de los 

recursos entre los proyectos de la 

organización? 

      

19 ¿Cómo califica la calidad en los 

resultados de los proyectos? 

      

20 ¿Cómo califica la gestión de riesgos en 

los proyectos? 

      

21 ¿Cómo califica la reducción de los 

plazos/ciclos de vida de proyectos? 

      

22 ¿Cómo califica la previsibilidad para la 

toma de decisiones en los proyectos? 

      

23 ¿Cómo califica la visibilidad de la 

demanda de recursos? 

      

24 ¿Cómo califica la visibilidad del avance 

del proyecto? 

      

25 ¿Cómo califica el compromiso a nivel 

ejecutivo con los proyectos? 

      

26 ¿Cómo califica la motivación y 

compromiso individual de los equipos 

de los proyectos? 

      

27 ¿Cómo califica el compromiso 

organizacional con los resultados de los 

proyectos? 

      

28 ¿Cómo califica la relación entre los 

proyectos? 

      

29 ¿Cómo califica la relación entre los 

proyectos y la estrategia del negocio? 

      

30 ¿Cómo califica la definición de las 

prioridades? 

      

 

Observaciones 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 
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Opinión de aplicabilidad:   Aplicable    (    )  

                                              Aplicable después de corregir  ( )  

                                              No aplicable  ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos del evaluador  

Título profesional/Especialidad  

Grado académico  

DNI  

Lugar y Fecha  

Firma 
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ANEXO B. Encuesta 

 

Estimados participantes 

Esta encuesta forma parte de una investigación que se desarrolla en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, para el Programa de Maestría en dirección de sistemas y tecnologías de la información. Esta 
investigación tiene como finalidad la propuesta de implementación de una PMO con base en un 
framework Lean-Agile para una empresa de servicios compartidos. Es importante destacar que la 
información suministrada por usted, será tratada con estricta confidencialidad y solamente para los fines 
aquí descritos. Por ello, agradecemos su valiosa colaboración al responder la encuesta.  

Instrucciones 

1. Lea cuidadosamente cada una de las preguntas. 
2. Marque con un aspa o equis (x) la opción de respuesta que exprese su opinión: 1. No es relevante; 

2. Poco relevante; 3. Indiferente; 4. Relevante; 5. Muy relevante.   

N° Pregunta 1 2 3 4 5 

1 ¿Cómo califica la efectividad en la comunicación con el nivel ejecutivo?      

2 ¿Cómo califica la comunicación entre el equipo del proyecto?      

3 ¿Cómo califica la comunicación entre las áreas de la organización?      

4 ¿Cómo califica la confiabilidad de las estimaciones de plazos y costos de 

los proyectos? 

     

5 ¿Cómo califica la confiabilidad de la información presentada en los 

proyectos? 

     

6 ¿Cómo califica la confiabilidad en la calidad de la información para la 

toma de decisiones? 

     

7 ¿Cómo califica el control efectivo del gestor de proyectos sobre sus 

equipos de proyectos? 

     

8 ¿Cómo califica el control efectivo del gestor de proyectos sobre terceros 

y subcontratistas? 

     

9 ¿Cómo califica el control sobre el tiempo y los costos sobre los proyectos?      

10 ¿Cómo califica la disponibilidad de información de lecciones aprendidas 

de experiencias previas? 

     

11 ¿Cómo califica la disponibilidad de recursos con competencias de gestión 

de proyectos? 

     

12 ¿Cómo califica la transferencia de conocimiento en gestión de proyectos?      

13 ¿Cómo califica la productividad de los equipos en los proyectos?      

14 ¿Cómo califica la agilidad en la toma de decisiones de los gestores de 

proyecto? 

     

15 ¿Cómo califica la claridad en la definición de los roles y responsabilidades 

del equipo de proyectos? 

     

16 ¿Cómo califica la integración entre las áreas de la organización?      
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17 ¿Cómo califica la satisfacción de los clientes de los proyectos 

desarrollados? 

     

18 ¿Cómo califica la asignación de los recursos entre los proyectos de la 

organización? 

     

19 ¿Cómo califica la calidad en los resultados de los proyectos?      

20 ¿Cómo califica la gestión de riesgos en los proyectos?      

21 ¿Cómo califica la reducción de los plazos/ciclos de vida de proyectos?      

22 ¿Cómo califica la previsibilidad para la toma de decisiones en los 

proyectos? 

     

23 ¿Cómo califica la visibilidad de la demanda de recursos?      

24 ¿Cómo califica la visibilidad del avance del proyecto?      

25 ¿Cómo califica el compromiso a nivel ejecutivo con los proyectos?      

26 ¿Cómo califica la motivación y compromiso individual de los equipos de 

los proyectos? 

     

27 ¿Cómo califica el compromiso organizacional con los resultados de los 

proyectos? 

     

28 ¿Cómo califica la relación entre los proyectos?      

29 ¿Cómo califica la relación entre los proyectos y la estrategia del negocio?      

30 ¿Cómo califica la definición de las prioridades?      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


