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El acta de constitución del proyecto o fase es un documento que 

autoriza formalmente el comienzo de un proyecto o fase, y debe 

ser emitido por una gerencia de alto nivel de la organización.  

Si no existe este documento, no se debe empezar a planificar. 

DESARROLLAR EL ACTA DE 

CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
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El acta de constitución del proyecto otorga 

al Project Manager  autoridad para aplicar 

recursos de la organización a las 

actividades del proyecto.  

Generalmente los proyectos son 

autorizados por alguien externo al 

proyecto, tal como un patrocinador, una 

PMO o un comité ejecutivo del portafolio, en 

función de necesidades internas de la 

empresa o de influencias externas. 
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Desarrollar el acta de constitución del proyecto, se relaciona 

principalmente con la documentación de las necesidades de 

negocio, la justificación del proyecto, la comprensión efectiva 

de los requisitos del cliente y del nuevo producto, servicio o 

resultado destinado a satisfacer dichos requisitos. 

Los proyectos se autorizan en función de necesidades internas de la 

empresa o de influencias externas: 

 Una demanda de mercado 

 Una necesidad de negocio 

 Una petición de un cliente 

 Un avance tecnológico 

 Un requisito legal 

 Una necesidad social 

 

Problemas 

Oportunidades o 

Requisitos del 

negocio 

DESARROLLAR EL ACTA DE 
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Entradas 
- Enunciado del trabajo del 

proyecto (SOW) 

- Caso de Negocio 

- Contrato  

- Factores ambientales de la 
empresa 

- Activos de los procesos de 
la organización 

Herramientas 
y Técnicas 

- Juicio de expertos. 

- Técnicas de facilitación 

Salidas 
 

- Acta de constitución del 
proyecto. 
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CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
7 

A. Enunciado del Trabajo del Proyecto: (Statement of Work: SOW) : 

describe en forma narrativa los productos o servicios que deben ser 

suministrados por el proyecto.  El SOW contiene:   

 Una necesidad de negocio 

 Una descripción del alcance del producto 

 Un plan estratégico 

B. Caso de Negocio (Business Case) : Provee la información necesaria 

desde una perspectiva comercial para justificar el proyecto. Análisis 

costo/beneficio. 

C. Contrato (Contract) : se considera si el proyecto se realiza para un cliente 

externo. En este contexto el acta de constitución del proyecto lo estaría 

elaborando la empresa contratada. 

 

Entradas 
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D. Factores ambientales de la empresa: Son todos aquellos factores 

ambientales y de sistemas de la organización que influirán sobre el proyecto, 

afectando a éste de manera favorable o desfavorable. Esto incluye  conceptos  

tales como: 

 Normas gubernamentales o industriales, infraestructura, recursos humanos 

existentes,  administración de personal 

E. Activos de los procesos de la organización (Organizational process 

assets): Son aquellos procesos de la organización usados para ejercer 

influencia sobre el éxito del proyecto, el cual otorga a la organización de un gran 

valor intangible. 

 Procesos y procedimientos de la organización para realizar el trabajo 

 Base de conocimiento corporativa de la organización para almacenar y 

recuperar información 

Entradas 
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A. Juicio de expertos (Expert judgment) 

Refiere a toda aquella experiencia proporcionada por un grupo o 

individuo con conocimientos o  formación especializada y puede 

obtenerse de diversas fuentes:  

 Áreas de la organización 

 Consultores 

 Cliente 

 Patrocinador (Sponsor),  

 Asociaciones profesionales  

 PMO 

 Expertos en la materia, etc. 

 

 

 

Herramientas y Técnicas 
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Herramientas y Técnicas 
 

B. Técnicas de facilitación 

Tormenta de ideas, resolución de conflictos, solución de problemas 

y gestión de reuniones son ejemplos de técnicas de facilitación que 

ayudan al equipo de proyecto a desarrollar el acta de constitución. 
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A. Acta de constitución del proyecto (Project Charter) 

Debe comprender la siguiente información: 

  Objetivos del proyecto o justificación. 

  Objetivos medibles del proyecto y criterios de éxito relacionados. 

  Requerimientos a alto nivel. 

  Descripción del proyecto a alto nivel. 

  Riesgos a alto nivel. 

Resumen de presupuesto. 

  Requerimientos de aprobación del proyecto. 

  Asignación del Project Manager, Responsabilidad y Nivel de autoridad. 

  Nombre y autoridad del sponsor u otras personas que autorizan el acta de 

constitución del proyecto. 

Salidas 

TALLER ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO 
12 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre del Proyecto   

Sponsor del Proyecto 

Departamento / Área proponente o 

principal interesado en el proyecto 
  

Sponsor del proyecto   

Relevancia del Proyecto 

Departamentos / Áreas en las que 

impacta el proyecto 
  

Ranking del proyecto (1 - 5)   

Director del Proyecto   

Equipo del Proyecto 

    

    

    

 Fecha de  Inicio   Fecha de  Fin   
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