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RESUMEN 

“La inventiva es el recurso más valioso de la organización, y además se encuentra 
disponible en cantidades virtualmente infinitas. Tradicionalmente, los directores de 
proyecto se han concentrado en garantizar la trilogía del costo, alcance y tiempo en sus 
proyectos, no obstante, no debemos perder de vista el plan de negocio, y 
lamentablemente muchos proyectos están dando la impresión (falsa) de que lo 
importante no son el logro de los objetivos estratégicos sino conseguir completar un 
entregable lo antes posible y a bajo costo y “luego ya veremos”. La pregunta que harán 
muchas organizaciones entonces es “¿Cuándo tendremos los retornos esperados de 
esta iniciativa de proyecto?”, y no parece que haya modelos de procesos sistemáticos 
que puedan aseguran una respuesta. Por esta razón la dirección de proyectos moderna 
se orienta al negocio y se alinea a la estrategia. Para poder implantar esta nueva forma 
de dirigir proyectos, se necesita que el equipo de proyecto entienda el nuevo enfoque 
donde se requiere de la inventiva para cumplir con las expectativas de las partes.” 
(Transcripción del Capítulo II.8 del Libro “La Nueva Dirección de Proyectos”, Reyes, 
José, Martínez Almela, Jesús, 2017).  

Nuestra presentación profundiza sobre este nuevo enfoque de la dirección de proyectos 
y algunos nuevos modelos de gestión que permiten alejarnos de los transaccional y 
acercarnos a lo estratégico, para dirigir nuestros proyectos y programas en respuesta a 
la exigencia de la sociedad moderna. Se requiere que la dirección de proyectos se 
concentre en aquellos procesos que reducen el riesgo del no éxito.   

Nuestra experiencia nos dirige a concentrarnos en los elementos de éxito que han sido 
parte de nuestra gestión realizando proyectos y programas por más de 25 años. De allí 
hemos identificado que, así como en un cronograma existen actividades críticas y no 
críticas, los proyectos tienen procesos y productos críticos y no críticos. Enfocarnos en 
estos procesos y productos críticos es fundamental y la evolución de la práctica, que 
incluye metodologías agiles, debe ser parte de la inventiva del director de proyectos del 
siglo XXI.  

En este documento, presentaremos aspectos generales del modelo de dirección 
estratégica de proyectos y programas (DEPP) desarrollado por el autor y que 
consideramos se ajusta a las exigencias del contexto moderno y que rompe algunos 
paradigmas en las metodologías tradicionales. Nuestra propuesta es empírica y solo 
hace referencia a algunos modelos de gestión empresarial ya que hoy en día, nuestras 
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decisiones de proyectos se alinean más a las estructuras de negocio y estrategia de las 
organizaciones. 

Keywords: Project Management, Strategic Management, Process Improvement, IPMA 
Competences, Operational Model 

 

ABSTRACT 

"Resourcefulness is the organization's most valuable resource, and it is available in 
virtually infinite quantities. Traditionally, project managers have focused on ensuring the 
trilogy of cost, scope and time in their projects, however, we must not lose sight of the 
business plan, and unfortunately many projects are giving the (false) impression that is 
not Important the achievement of the strategic objectives but to be able to complete a 
deliverable as soon as possible and at low cost and "then we will see." The question that 
many organizations will ask is "When will we have the expected returns from this project 
initiative?", And there seem to be no systematic process models that can ensure a 
response. For this reason, the modern project management is oriented to the business 
model and is also aligned to the organization strategy. To implement this new way of 
directing projects, it is necessary for the project team to understand the new approach 
where inventiveness is required to meet the expectations of all stakeholders "(Transcript 
translated of Chapter II.8 of La Nueva Dirección de Proyectos ", Reyes, José, Martínez 
Almela, Jesus, 2017). 

Our presentation goes further into this new approach to project management and some 
new management models that allow us to move away from the transactional and align 
effort to strategic objectives, to direct our projects and programs in response to the 
demands of modern society. Project management is required to focus on those 
processes that reduce the risk of non-success. 

Our experience allows us to focus on the elements of success that have been part of our 
long-life experience in projects and programs for more than 25 years. From these 
experience, we have identified that, as in a schedule, where we found critical and non-
critical activities, projects and programs have critical and non-critical processes and 
products. Focusing on these critical processes and products is fundamental and the 
evolution of the practice, which includes agile methodologies, must be part of the 
inventiveness of the project manager of the 21st century. 

In this paper, we will present general aspects of the model of strategic management of 
projects and programs (DEPP) developed by the author, which we consider to be in 
accordance with the demands of the modern context and that breaks some paradigms 
in traditional methodologies. Our proposal is empirical and only refers to some models 
of business management because today, our project decisions are more aligned with the 
business structures and strategy of organizations. 

1 Introducción 

La dirección de proyectos es una práctica que cada día se disemina más en todos los 
sectores económicos y sociales. No existe un dominio o metodología que se considere 
infalible.  Se ha convertido en una práctica universal con algunos conceptos básicos y 
objetivos, ya que no importa el tamaño o importancia de una iniciativa estratégica, Plan 
de Acción o Mejora (como quieran llamarlo, todos son proyectos), se requiere de una 
para gestionarlos.  

Existen un sinnúmero de metodologías de dirección de proyectos, pero todas mantienen 
elementos básicos y procesos con algunas variaciones para enfrentar situaciones, 
problemas o condiciones que enfrenta el que tiene la responsabilidad de la entrega de 
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los mismos.  Esta práctica tradicional y ortodoxa ha evolucionado muy poco en los 
últimos años y es la razón de nuevos conceptos “agile” como el “Scrum” que toma día a 
día más adeptos. Estos nuevos conceptos se robustecen al ofrecer certificaciones 
profesionales que lograr captar la atención al diferenciar a los usuarios de esta 
herramienta. Sin embargo, todavía, el Scrum no ha podido desplazar el enfoque 
tradicional debido a que se orientan a proyectos específicos y no es de aplicación 
general.  

Organizaciones como el PMI (Project Management Institute) ha reconocido la tendencia 
y como hizo en el pasado con el Valor Ganado (EVMS), incorporó una comunidad de 
usuarios Agile en su plataforma de comunicación y en sus congresos existen secciones 
de temas asociados a esta práctica.  

Micolas Hall, en su escrito “Project Management, Recent Development and Research 
Opportunities”, publicado por la Universidad del Estado de Ohio, Estados Unidos, 
concluye que, en la disciplina de la dirección de proyectos, los ciclos del producto del 
proyecto se hacen más cortos, existen restricciones presupuestarias mayores, debido a 
la globalización, enfrentamos situaciones complejas que implican relaciones 
multiculturales. De igual forma su estudio concluye que se subestima el valor de la visión 
integral de la dirección de proyectos, programas y portfolios en la fase de planificación 
debido a ausencia de modelos.  

Lo anterior, podría implicar que la innovación en procesos y el desarrollo de nuevas 
metodologías en dirección de proyectos fuese algo común en nuestros días, pero, por 
lo contrario, existe una tendencia marcada, que a pesar de que la práctica se disemina, 
el número de publicaciones de investigaciones en metodologías específicas de dirección 
de proyecto disminuye.   

El hecho que las metodologías “Agile” sean empíricas y no predictivas como el enfoque 
tradicional de la dirección de proyectos, permite desviaciones y ajustes que flexibiliza su 
gestión. La técnica “Scrum” se basa en la generación de valor y asume que el proyecto 
se ajusta en la medida que se mejora el desempeño utilizado datos reales del proyecto. 
Este enfoque es práctico y se asocia a la realidad de lo que ocurre en nuestros 
proyectos. Sin embargo, la realidad es que la práctica Scrum no ha migrado del área de 
proyectos tecnológicos y por ende, la metodología genérica todavía está esperando una 
evolución.  

Otro elemento a considerar es la tendencia actual que tiene el usuario final en participar 
activamente durante la ejecución del proyecto, especialmente aquellos que incorporan 
comisionamiento de equipos y sistemas que son críticas para las operaciones del 
usuario final. Para estos casos, no existe modelo de gestión que incorpore esta nueva 
interface con la parte involucrada más importante en satisfacer.  

Todos los puntos anteriores, no justifican la búsqueda de modelos innovadores que 
contribuyan a cerrar estas brechas que la sociedad moderna ha incorporado en la 
dirección de proyectos y programas tradicionales. El esquema IPMA, al ser un estándar 
y no una metodología y guía, permite desarrollar nuevos conceptos con el ánimo de 
lograr la excelencia en nuestros proyectos, basados claramente en el logro de los 
objetivos estratégicos de la organización y la satisfacción de las partes involucradas. 

El esquema de Dirección Estratégico de Proyectos y Programas (DEPP) desarrollado 
por el autor y puesto en práctica en la actualidad pretende ofrecer una primera respuesta 
a este reto y conseguir motivar a la comunidad de profesionales en dirección de 
proyectos, programas y portfolios, utilizar nuestra competencia de la “Inventiva” descrita 
en el nuevo estándar de competencia individual IPMA ICB 4.0 que se encuentra en fase 
de implantación a nivel mundial y que regirá el criterio de competencia profesional a 
partir del año 2018. 
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2 Justificación 

El Modelo DEPP tiene como finalidad incorporar los elementos de la administración por 
procesos del Negocio (Business Process Management, BPM) en la dirección de 
proyectos y programas y portfolios (PPPM) de forma “Agile”, pero manteniendo la base 
del sistema tradicional.    

Las iniciativas de mejora en los procesos de negocios siempre son proyectos críticos en 
las organizaciones y aunque en algunas instancias, pareciese estar limitados a un 
departamento o sección, es claro que impactan a toda la organización pues mejoran su 
modelo de negocios. Es por esta razón, la importancia de tratar estas mejoras a 
procesos como proyectos estratégicos y utilizar la disciplina de la dirección de proyectos 
para su diseño, desarrollo e implantación. Haciendo esto, aumentamos la potencialidad 
del éxito de la iniciativa.  

Al combinar un concepto maduro de BPM y PPPM en un modelo, tiene la garantía de 
ofrecer a la organización la forma de ajustar sus procesos operacionales, mientras 
mejora su capacidad instalada y poder realizar un entregable, que ofrezca una 
verdadera ventaja competitiva y responder a las expectativas del contexto.  

El modelo DEPP que se muestra en la Figura No.1, considera la mejora del proceso 
como el Caso de Negocio del proyecto que es el criterio para establecer el concepto y 
la toma de decisiones del proyecto, para luego implantar estos planes y asegurar la 
entrega al lograr su puesta en marcha en las operaciones, siendo estas fases 
retroalimentadas a las partes a través de la gestión apropiadas de hitos, riesgos, 
cambios, costos y situaciones potenciales, para la toma de decisiones. De esta manera 
se logra incorporar al usuario final con suficiente antelación en un proyecto, logrando 
que el mismo pueda ofrecer y recibir retroalimentación de proyecto o programa que 
ejecuta un tercero y prepararse para aceptar el producto del proyecto o programa, sin 
traumas y de forma transparente a sus operaciones regulares.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1. Esquema del Modelo de Dirección Estratégica de Proyectos 

 

2.1 Caso de Negocios o Modelo Operacional Mejorado 

El esquema DEPP garantiza la satisfacción de las partes y el logro estratégico de la 
organización porque la fuente de los dos procesos claves en el éxito de un proyecto o 
programa (Planificación y Toma de Decisiones) utiliza como criterio único, el caso de 
negocio o modelo operacional mejorado de la organización.  
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Debido a la criticidad de esta entrada, es importante que el mismo sea documentado 
apropiadamente, validado por las partes y seguidamente aprobado (compromiso) por la 
alta dirección y difundido a toda la organización. Este documento se convierte en el 
requisito funcional de la entrega final y bajo el cual se establece el criterio de éxito del 
proyecto y programa.  

El Caso de Negocio o Modelo Operacional Mejorado debe contener como mínimo lo 
siguiente:  

 Información histórica relevante de las operaciones actuales de la organización 

 Detalles de las proyecciones y tendencias del mercado meta que justifique una 
acción. 

 Definición de la cronología y alcance de la entrega o entregas en caso de un 
programa  

 Definición del modelo operacional mejorado que se ajusta a lograr satisfacer el 
mercado meta y sus proyecciones (Requisitos Operacionales).  

 Definición de los “Drivers” de las operaciones que deben ser evaluados para 
garantizar el modelo operacional o caso de negocio.  

 Definir las Partes Interesadas que deben gestionarse para garantizar la entrega.  

El objetivo del modelo operacional mejorado o caso de negocio es integrar los elementos 
operacionales que serán afectados en la organización para mejorar el proceso de toma 
de decisiones y contribuir a la elevación de la eficiencia y la calidad del servicio a las 
partes interesadas. Para beneficios del proceso, el mismo debe mantenerse y evitar 
modificaciones durante la ejecución del proyecto o programa ya que el resultado de la 
entrega estará siempre sujeta a la mejora continua.  

2.2 Concepto y Plan 

La fase del concepto y plan de la DEPP incorpora elementos claves de la dirección de 
PPPM tradicional como son los requisitos y objetivos del proyecto, la gestión de partes 
interesadas, el manejo de la línea base del proyecto y finalmente, la gestión de calidad 
del entregable.  

El autor en su publicación “Procesos de Proyectos y Competencias en Dirección de 
Proyectos”, edición 2012, ha descrito el proceso recomendado para levantar requisitos 
y objetivos, realizar la identificación, cualificación, cuantificación y plan de comunicación 
para la apropiada gestión de las partes interesadas y los métodos para la secuenciación 
de actividades y la asignación de sus recursos para producir la línea base del proyecto 
o programa.  

Para la planificación de la Calidad, el modelo DEPP incorpora criterios de 
funcionabilidad operacional y donde en adición a los métodos tradicionales de 
planificación de calidad en proyectos y programas, se introducen las siguientes fases:  

 Levantamiento y Mapeo de Procesos Operacionales  

 Desarrollo de criterios de conformidad  

 Definición del alcance del muestreo de pruebas y simulaciones 

 Definición de matriz de responsabilidad 

 Alcance de la revisión de la estructura documental  

 Definición de Matriz de Necesidades Operacionales (ROIS)  

 R (Recursos y Competencias Necesarias)  

 O (Manuales y Procedimientos Operacionales) 
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 I (Infraestructuras Requeridas)  

 S (Sistemas Necesarios para las Operaciones)  

Los recursos y los tiempos esperados para poder realizar el plan de calidad 
(comisionamiento) se incorporan dentro de la cronología y costos del proyecto como 
parte de la línea base tradicional.  

2.3 Implantación 

Para la fase de implantación y que comúnmente se denomina ejecución en la dirección 
de proyectos tradicional, el DEPP se concentra en la gestión apropiada de la 
contratación, sea esta con terceros o interna. Lo importante es reconocer, que existe un 
ente que ejecuta un proyecto de forma simultánea y que existen elementos 
contractuales que deben ser respetados.  

La práctica implica la participación en reuniones de coordinación con terceras partes y 
donde las observaciones deben ser documentadas y canalizadas apropiadamente para 
su apropiado seguimiento.  El control de la documentación se convierte en la piedra 
angular del proceso y debe implementarse un sistema de nomenclatura en la 
documentación al ser una buena práctica. 

Debido a que el proyecto se realiza como parte de una estrategia de mejora en las 
operaciones de la organización, debe realizarse la evaluación de la competencia en los 
procesos (Dirección del Talento). Del inventario que se realiza en la planificación de la 
calidad, debe identificarse las necesidades de cambio en la asignación de personal, 
revisión de funciones, carga de trabajo, re-localizaciones y alcance de capacitación. De 
igual manera, debido a que se produce un cambio organizacional, debe establecerse el 
alcance de la sensibilización con objetivos claros. La ICB 4.0 de IPMA ha incorporado 
la competencia “Cambio y Transformación” reconociendo que los proyectos y 
programas requieren de la planificación de este proceso para satisfacer especialmente 
al cliente interno.  

La gestión de interfaces o configuración como tradicionalmente se ha denominado 
busca documentar e informar a las partes interesadas del proyecto sobre los productos 
del proyecto, qué herramientas se utilizarán y cómo serán aplicadas por el proyecto para 
promover el éxito. La gestión de interfaces incluye: 

 Identificar, definir los productos del proyecto (PP) y sus responsables 

 Control de modificaciones y liberaciones de los PPs  

 Informar y registrar el estado de los PPs y cualquier modificación solicitada  

 Asegurar la integridad, consistencia y corrección de los PPs  

 Control del manejo y entrega de los PPs  

El público objetivo de la gestión de interfaces es el director del proyecto, el equipo del 
proyecto, el patrocinador del proyecto y los líderes de alto nivel cuyo apoyo es necesario 
para llevar a cabo los planes de comunicación y sensibilización a lo largo de la 
organización.  

Como parte de esta gestión de interfaces, el proceso de comunicación entre las partes 
debe ser controlado. El alcance de trabajo de cada nivel debe identificarse y 
documentarse. Al tener mayor número de partes interactuando, se debe claramente 
establecer los niveles de jerarquía y autoridad para la acción en cada nivel. La Figura 
No.2 muestra un ejemplo de esta estructura de organización de proyecto.   

Al nivel transaccional, se realizan reuniones o talleres de coordinación (puede ser por 
paquete de trabajo), donde las partes se retroalimentan mutuamente entre ejecutantes, 
dueños y usuarios. De este nivel transaccional, los participantes del equipo de proyecto 
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o programa que participan en estos talleres se reúnen para consolidar, validar la 
información y establecer las situaciones potenciales a resolver. Si el equipo no puede 
resolver la situación, esta es escalada a nivel directivo de su organización, para que se 
establezcan posiciones o políticas a seguir. Si la situación impacta al modelo de 
negocios o modelo operacional, la misma debe ser discutida con el dueño del proyecto 
a fin de llegar a un acuerdo y la decisión debe divulgarse en ambas organizaciones.  

 

Figura No. 2 Manejo de situaciones y jerarquía de interfaces entre las partes 
involucradas  

2.4 Toma de Decisiones 

Un monitoreo correctamente realizado en el proyecto dará el primer indicio de que la 
planificación inicial no puede lograrse según lo previsto y en nuestro modelo particular, 
que el Caso de Negocio o Modelo Operativo puede afectarse. Si el director de proyectos 
identifica este beneficio, tiene la oportunidad de poner en práctica una posición de ajuste 
y / o re-planificar las actividades para volver al proyecto a su salud.  

El Modelo DEPP ha identificado los aspectos importantes del proyecto que deben ser 
monitoreados, incluyendo medidas que proporcionen un panorama completo de los 
progresos del proyecto (adherencia al presupuesto y cronograma de utilización, y 
riegos), pero con enfoque primario al control de cambios y el manejo expedito de 
situaciones que potencialmente impacten el Caso de Negocio o Modelo Operacional.  

Se debe reconocer que es muy difícil planear algo con absoluta certeza, especialmente 
en proyectos que son únicos. Pero en cada caso, en última instancia, el director de 
proyectos debe tomar las decisiones sobre la base de las circunstancias particulares. 
La NO toma de decisiones es la ruta al fracaso del proyecto.  

La gestión de Hitos cada día se consolida como la mejor herramienta de seguimiento de 
proyecto enfocada al objetivo y entregable final. El autor en varios artículos y 
publicaciones refuerza la gestión de hitos en base a un modelo sencillo de seguimiento 
a través de métricas.  En su artículo “Importancia de la Dirección integrada de proyectos 
programas y portfolios (PPPM) en mega proyectos de infraestructuras publicado por la 
Revista FICEM, 2015, se incluye el modelo a seguir que se muestra en la figura No. 3.  



                                                        I CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
III CONGRESO REGIONAL IPMA – LATNET  

 

152 
 

 

Figura No. 3. Modelo de Gestión de Hitos en base a métricas de seguimiento    

La implementación de la gestión de hitos como parte de un proceso de seguimiento del 
entregable de un proyecto o programa es parte del modelo DEPP y como mínimo, el 
sistema de gestión de hito debe:  

 Establecer hitos que son específicos, alcanzables y significativo para cada 
proyecto del programa o cada producto del proyecto. 

 Implementar un proceso que permita, de manera clara, a todas las partes 
interesadas el avance y monitorear el progreso. 

 Aumentar el interés de las partes hacia la urgencia de lograr cada paso de los 
paquetes de trabajo del proyecto como el medio para alcanzar los objetivos del 
programa y por ende tomar acciones correctivas inmediatas (decisiones).  

 Asegúrese de que los entregables de cada proyecto del programa o los 
productos del proyecto puedan ser cuantificables a través de métricas o 
unidades de medida (UOM). 

 

La gestión de riesgos, cambios y costos en el modelo DEPP utiliza las técnicas 
tradicionales de la dirección de PPPM con el uso de matrices, estructuras de manejo de 
cambios y autorizaciones y la administración de la línea base del proyecto con 
herramientas como el Valor Ganado.  

Sin embargo, la base del éxito del modelo es una robusta Gestión de Situaciones. El 
autor, en muchas de sus publicaciones, ha sostenido que la gestión de situaciones, en 
ingles denominada “Issue Management” es el elemento fundamental en la reducción del 
riesgo del no éxito en los proyectos.   

“Toda situación o tema, independientemente de que tan insignificante parezca, debe 
documentarse centralizadamente utilizando el sistema de control de documentos. Se 
puede desarrollar una plantilla de registro de situación para simplificar el proceso. La 
revisión periódica de los temas y el número de registro debe establecerse como práctica 
del equipo de proyecto. El proceso de revisión debe realizarse sobre una base diaria. 
Los temas sin resolver deben ser revisados en cada reunión del equipo del proyecto y 
los avances logrados en los temas, documentados en el registro de emisión.  

Una práctica apropiada de registro de emisión es garantizar que toda situación que tarda 
más de 24 horas en resolverse se vincula a un registro de riesgos. La situación debe 
describir el impacto sobre el proyecto, cuándo debe resolverse para evitar el impacto y 
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asignar la responsabilidad de resolver el problema a un miembro del equipo o si debe 
escalarse a la alta dirección.” (Reyes, J., Martínez Almela, J, “Resuelva y Finalice sus 
Proyectos como un Profesional”, E-Book, disponible por la Red LATNET, 2014).  

El director de proyectos o su organización deberá resolver problemas potenciales de 
manera rápida y decisiva, cualquier situación no resuelta puede ser las arenas 
movedizas en las que se hundan los proyectos y afecten la sostenibilidad de sus 
operaciones.  

La Organización del Proyecto debe tomar decisiones y aceptar las consecuencias, sin 
tratar de resolver todo, basándose en información de primera mano, centrándose en las  

oportunidades, no en los problemas, manteniendo el enfoque en los objetivos del 
proyecto que es el logro del Modelo Operacional Mejorado.  

 

2.5 Entrega 

En el modelo propuesto, la entrega del producto del proyecto o del proyecto del 
programa tiene dos componentes mayores, las infraestructuras y el comisionamiento 
(ver Figura No. 4) y una vez se logre estos dos productos, se puede cerrar el proyecto 
con técnicas tradicionales de la PPPM.  

Las infraestructuras se gestionan en base a modelos tradicionales de aseguramiento y 
control de calidad en base a práctica del PPPM. El alcance del esfuerzo dependerá del 
nivel de involucramiento y de los requisitos operacionales. La diferencia está en la 
integración de criterios más rígidos asociados a necesidades operacionales que pueden 
incluir la verificación en fábrica y seguimiento de los procesos de almacenamiento y 
preservación.  La entrega se concluye con el “Terminado” de las infraestructuras, la 
“Disponibilidad” de los sistemas tecnológicos y la “Puesta en Marcha” de las 
operaciones.  

  

            

 Figura No. 4 Componentes de la entrega del proyecto, Modelo DEPP  

El Modelo DEPP, que debe garantizar el logro del Caso del Negocio o Modelo 
Operacional, tiene la necesidad de tener en cuenta el comisionamiento durante todo el 
ciclo de vida del proyecto. La idea implícita en este concepto es que emprender un viaje 
conociendo bien el destino permite elegir la ruta más conveniente y, mejor aún, si se 
tiene un guía experimentado se puede programar mejor, en forma más segura y con 
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menos probabilidad de equivocar el camino o no cumplir los plazos. Ese guía es el 
usuario final del producto del proyecto.  

Un proceso de comisionamiento ofrece los siguientes beneficios: 

 Seguridad: con la ejecución y certificación de las pruebas previstas en los 
códigos, normas aplicables y manuales de arranque de los equipos, garantiza el 
cumplimiento de los requisitos para tener plantas seguras. 

 Planeación: por medio del establecimiento y seguimiento de los planes y 
programas de certificación. 

 Confianza: tener la seguridad de haber ejecutado las pruebas requeridas y 
asegurar la tenencia de toda la información de la planta (ingeniería final, planos 
“as built”, manuales de operación y certificados de prueba, en una forma 
ordenada, clara y accesible) genera confianza a la operación y al futuro 
mantenimiento de la planta. 

 Eficiencia: con la programación de las pruebas, alineadas con el Plan del 
proyecto, asegura la realización de las pruebas durante el tiempo de 
construcción, optimizando los tiempos de construcción y pruebas.  

 Integridad: con el cumplimiento de la ingeniería, normas, especificaciones y las 
recomendaciones de los fabricantes de los elementos y equipos que componen 
la planta, se garantiza la integridad de la misma y por medio de la información 
metódicamente organizada, se obtiene una línea base del estado de la planta al 
iniciar la operación. 

 Economía: contribuye al desarrollo de un proyecto ordenado, completo e íntegro.  

  

El cierre de un proyecto implica necesariamente la auditoría y la evaluación de la 
documentación por las partes interesadas; ¿Qué se examinará?, ¿Cómo se ha 
documentado la experiencia a lo largo del ciclo de vida del proyecto?, ¿Cuáles son los 
beneficios de margen obtenidos en base al Modelo Operacional?; Cómo fueron 
gestionadas las delegaciones de autoridad y poder?; Cómo se tomaron decisiones y sus 
resultados y, finalmente, se sacarán conclusiones al respecto para futuros proyectos. 

 

3 Conclusiones 

En el Modelo DEPP, para la organización suma a sus operaciones el entregable y sus 
grupos de interés, el cierre incluye evaluar los resultados del trabajo y resumir el proceso 
de mejora continua en respuesta al contexto y que puede ser importante para futuros 
proyectos de la organización.  

Los informes tradicionales sobre cierre de proyectos detectan errores sistemáticos en 
los presupuestos y cronologías de proyectos, analizan la tendencia histórica de los 
proyectos gestionados por cada responsable y cualquier otro requisito específico. Sin 
embargo, la expectativa contextual más importante es la entrega del Caso de negocio o 
Modelo Operacional y la evidencia que las operaciones iniciales empiezan a brindar los 
beneficios esperados y que las expectativas de la organización, se conviertan en 
realidad. Es por eso, que la propuesta del Modelo DEPP permite que el director de 
proyecto pueda estar enfocado en el negocio de la organización y proporcionar el 
método más adecuado para entregar rápidamente los entregables al usuario final para 
que el valor del proyecto pueda ser validado y las operaciones de la organización 
puedan aprovecharlas.  

Nuestra experiencia en proyectos y programas asociados a modelos de negocios, nos 
recuerda todos los días, que el éxito del proyecto no puede ser solo medido por la trilogía 
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tradicional de alcance, tiempo y presupuesto sino por el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y de negocios de la organización y la expectativa de las partes interesadas. 
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