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Resumen
En un mercado cada día más competitivo y de constantes cambios, necesitamos contar con
una organización resiliente, con la capacidad de poder responder de forma eficiente y efectiva
a los distintos desafíos del entorno, contando con una estructura organizacional capacitada y
con procesos implementados, probados y en constante actualización. Este concepto ha sido
interiorizado por la alta gerencia de la empresa CORPACE, quienes se han propuesto realizar
un cambio disruptivo en su organización a fin de proveerla de las suficientes capacidades y
ventajas competitivas que les permitan consolidarse en el mercado local y asegurar un
crecimiento sostenible dentro del cambiante sector de construcción y servicios.
Como punto de partida para este proceso de cambio, se determinó como primer paso evaluar
el estado actual de la organización en el conocimiento de buenas prácticas de gestión de
proyectos, para dicho fin se decidió adoptar el modelo de evaluación de madurez de Harold
Kerzner (2019), el cual establece cinco distintos niveles de madurez, evaluado cada uno de
forma independiente bajo un balotario de preguntas. Asimismo, es preciso indicar que este
modelo de evaluación de madurez tiene la bondad de poder adaptarse a las necesidades y
tipo de organización que queramos evaluar. A continuación, se determinó la población de
estudio o muestra, la cual está compuesta específicamente por la gerencia general, gerencia
de operaciones, jefaturas y profesionales relacionados a las operaciones de proyecto.
Habiendo aplicado dicha evaluación en la población definida, se obtuvo que el nivel de
conocimiento de la organización en gestión de proyectos no supera el nivel 1 del modelo de
evaluación de madurez de Kerzner (2019), esto quiere decir que no se practica un lenguaje
común de buenas prácticas de gestión de proyectos a nivel de la organización. Esta situación
bien podría interpretarse como una debilidad en el común denominador de las empresas; sin
embargo, la empresa CORPACE cuenta con una cultura organizacional fuerte que le permite
se receptiva al cambio. Esta particularidad se convierte en un oportunidad excelente, puesto
que se tiene un alto nivel de aceptación para la propuesta de implementación de una Oficina
de Dirección de Proyecto que les ayude a enriquecer sus competencias y contribuya a la
mejora continua de sus proyectos, haciendo a su vez que la PMO genere valor a la organización
con un rápido retorno de la inversión.
Finalmente, se presenta una descripción detallada sobre los recursos deben formar parte de
este emprendimiento, así como su posición dentro de la organización con un definición de sus

principales roles y funciones. Por otro lado, como complemento final; pero no menos
importante, se establece las etapas de implementación que debemos seguir para que la PMO
pueda adaptarse rápida y fluidamente a la organización.
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Introducción
El sector de construcción es uno de los sectores de la economía que registra mayor variabilidad
en sus índices de desempeño, esto hace que las empresas dedicadas a este rubro cuenten con
una cartera diversa de ejecución de proyectos que les permita afrontar dichas fluctuaciones y
poder así mantener un crecimiento sostenible en el tiempo. Sin embargo, para lograr esto las
organizaciones deben encontrarse preparadas a nivel de recursos y estructura organizacional,
es decir contar con las personas que cuenten con altas habilidades, destrezas y conocimientos;
y por otro lado contar con procesos, procedimientos, indicadores y demás herramientas que
permitan a su capital humano transformar ese conocimiento en valor para la organización, a
través de la ejecución de proyectos rentables y exitosos, que generen siempre lecciones
aprendidas.
Es en este entorno externo, que hemos analizado a la empresa CORPACE Ingeniería y Servicios
Generales SRL, la cual viene reportando sobrecostos en más del 50% sus proyectos ejecutados
y en etapa final de ejecución; asimismo, vienen acumulando desviaciones sustanciales con
respecto al cumplimiento de las fechas de término de sus contratos ejecutados y en
desarrollo. Estos índices, vienen afectando seriamente los resultados económicos anuales de
la empresa, haciendo que sus proyecciones no sean tan auspiciosas. Sumado a los resultados
del plano económico financiero, está el hecho de que la empresa tiene la visión de
posicionarse como la empresa líder en la ejecución del proyectos en el sector minero y de
construcción de la región norte del país.
Habiendo analizado brevemente la situación interna y externa de la organización, es que la
alta gerencia ha decidido tomar acciones inmediatas y disruptivas que fortalezcan la visión de
la empresa, incorporando cambios que contribuyan a instituir buenas prácticas en Dirección
de Proyectos.

Capítulo 1
Antecedentes y Situación actual
1.1 Antecedentes
La investigación realizada por González & Johonston (2007) en su estudio “Diseño de
una Project Management Office (PMO) para Methanex Chile Limited” para su aplicación en
una empresa del sector industrial dedicada a la producción y comercialización de metanol en
Chile tiene como objetivo diseñar un modelo de PMO y a su vez plantear un marco de
implementación utilizando una metodología apoyada en los conceptos del PMI.
Este estudio constituye un aporte importante, pues logra ser una proposición práctica
de lo que implica funcionamiento de una organización bajo la figura de una PMO. La PMO
implementada le permitió a Methanex tener el primer documento formal en el área de
proyectos de manera tal que colaboró en homogeneizar procesos, definir procedimientos,
determinar diferentes metodologías para abordar las áreas de conocimiento, capitalizar
lecciones aprendidas, y permitió tomar el control en el momento en que la empresa
presentaba un acelerado ritmo de crecimiento de producción por la ejecución de varios
proyectos en forma simultánea. Con este aporte se concluyó que la implementación exitosa
de una PMO está asociada en gran medida al nivel de madurez que posee la empresa, ya que
está relacionada al grado de conocimiento sobre cómo manejar proyectos en paralelo,
logrando su éxito.
Finalmente se concluye que una PMO bien gestionada aporta al crecimiento real de la
empresa, permite aumentar los beneficios económicos, mejorar la calidad de los procesos,
agrega valor al producto y generar confianza en los clientes.
Barba Jiménez y Roa Zapata (2017) en su tesis “Desarrollo e implementación de una
oficina de dirección de proyectos (PMO). Caso: Empresa constructora Barba Ingenieros SAC”
plantea como objetivo principal desarrollar un plan para la creación de una Oficina de
Dirección de Proyecto con la finalidad de establecer una diferencia competitiva de la empresa
Barba Ingenieros SAC sobre las demás competidoras del mercado, en un entorno de creciente
complejidad que viene limitando su cartera de proyectos, afectando así su proyección de
crecimiento.
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Esta investigación inicia con la revisión interna de la organización, partiendo de hacer
un análisis cuantitativo sobre el desempeño económico y de plazo en los proyectos ejecutados
en sus últimos cinco años, hasta evaluar el nivel de conocimiento en prácticas de dirección de
proyectos por parte de sus principales directivos, para posteriormente determinar el nivel de
madurez de la organización.
Con respecto a la determinación del nivel de madurez, los autores estudiaron algunos
de los principales modelos de madurez, destacando el modelo OPM3® del PMI, el cual es
usado con mayor frecuencia por las organizaciones por su alta adaptabilidad y posibilidad de
ser aplicado en la medición de madurez de gestión de portafolios, programas y proyectos.
Para determinar la muestra para aplicación del cuestionario los autores se basaron en el
“Ejercicio Demostrativo de Diagnostico de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos”
elaborado por el Lic. Manuel Álvarez Cervantes MAP citado por Barba Jiménez & Roa Zapata
(2017).
Aplicando la herramienta de diagnóstico para determinar el nivel de madurez, los
autores obtuvieron que la empresa Barba Ingenieros SAC tenía un nivel de “Medio‐Bajo” con
un porcentaje de 36.94% en la implementación de buenas prácticas según OPM3®,
destacando principalmente la ausencia de metodologías estandarizadas, herramientas para la
gestión de proyectos e indicadores de desempeño. Teniendo claro el nivel de madurez de la
organización y habiendo identificado con el uso de la herramienta “juicio de expertos” la
necesidad de una PMO tipo “Torre de Control” de Casey y Peck citado por Barba Jiménez &
Roa Zapata (2017), los autores desarrollaron la propuesta de valor proponiendo una PMO
como una nueva unidad dentro de la estructura de la organización y al mismo nivel jerárquico
de las demás áreas, esto quiere decir que sus objetivos deben estar alineados a los objetivos
estratégicos de la organización. Asimismo, se plantean los correspondientes factores de éxito,
roles, funciones y responsabilidades de la PMO, buscando estandarizar el lenguaje de la
organización en materia de gestión de proyectos. Finalmente, se estima un presupuesto y
cronograma específico para la implementación de dicha PMO, con una evaluación de costo
beneficio.
Tenemos también, a Gil Malambo & Rubiano Quintero (2019) con su investigación
denominada “Implementación de una Oficina de Gerencia de Proyectos (PMO) en la empresa
Viayco SAS”, donde proponen la implementación una PMO que permita la estandarización y
control integral del desarrollo de los proyectos en la empresa Viayco SAS; empresa colombiana
dedicada a la elaboración y construcción de proyectos, con base en los principios del PMI
(Project Management Institute).
Este estudio inicia con el diagnóstico del estado de la empresa mediante la realización
de encuestas al personal de las diferentes áreas de la empresa, basadas en el OPM3®. Con ello
se logró definir el nivel de madurez respecto a la gestión de proyectos en la que se encontraba
dicha empresa. En base a estos resultados se determinó la creación de una PMO de control,
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siendo esta la opción de implementación más adecuada para la situación encontrada en ese
momento en la empresa. Seguidamente se eligió un proyecto en ejecución como prueba
piloto para la implementación. Finalmente, se desarrolló la PMO enfocada en los objetivos,
costos y tiempo propuestos en el contrato del proyecto seleccionado, buscando desarrollar
metodologías de trabajo adecuadas que permitieran el aumento de la productividad, eficacia
y eficiencia de la organización. El resultado final de la implementación de la PMO en el
proyecto sirvió para culminar la obra en el tiempo y rentabilidad prevista, según lo indicado
por los autores.
Por otro lado, Berrocal Encalada & Tumialan Misari (2020) en su tesis “Propuesta de
una guía para el desarrollo de una Project Management Office (PMO) Low Cost en Mypes de
Lima‐Perú para proyectos de edificaciones multifamiliares a través del Método Delphi”, cuyo
objetivo principal fue la elaboración de una guía para el desarrollo de una Project
Management Office (PMO) Low Cost, para micro y pequeñas empresas que no tengan el
capital necesario para invertir en una PMO estándar.
En este estudio se encontró cuatro grupos de deficiencias en las empresas peruanas
intervenidas: deficiencia en los controles, deficiencia en procesos, deficiencia en gestión del
conocimiento y deficiencias en la mejora continua. Las cuales fueron analizadas y tratadas con
la elaboración de una guía para el desarrollo de una Project Management Office Low Cost.
Se concluyó que la guía elaborada es la herramienta ideal para elevar el nivel de
madurez de las empresas Mypes, la cual cuenta con todas las herramientas y conceptos que
favorecerán a la mejora de su Sistema de Gestión de Proyectos; asimismo, esta guía fue
validada por un grupo de expertos en dirección de proyectos mediante el Método Delphi. Se
pudo concluir también, que es posible realizar la implementación de una PMO en las empresas
Mypes con un monto de inversión no superior a los S/ 12,000 anuales, lo cual es alcanzable
mediante la contratación de un personal externo que maneje la PMO a través de reuniones
mensuales y la capacitación del personal existente en la empresa, con esto la inversión es
menor y se logra una reducción de costos favorable.
Pérez Bedoya (2020) en su trabajo de investigación “Estructuración de una oficina de
gestión de proyectos (PMO) en la Corporación para el Desarrollo de Caldas” buscaba
implementar una PMO que les permita definir un marco de gestión de proyectos que
contribuya al logro de sus objetivos estratégicos. La Corporación para el Desarrollo de Caldas
(CDC en adelante) es una organización colombiana sin fines de lucro con más de 40 años de
existencia enfocada principalmente en proyectos del sector de educación, turismo, interés
social y agricultura, tanto a nivel nacional y regional, que viene presentando problemas de
alineamiento de sus proyectos con sus objetivos estratégicos, sobrecostos y de calidad. Vale
precisar que esta situación no es ajena a la problemática nacional de las empresas
relacionadas al sector de proyectos en Colombia, puesto que según una investigación
realizada por el Antioquia Colombia Chapter del PMI por Londoño (2018) citada por Pérez
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Bedoya (2020) establece que el 85% de los proyectos no están alineados con la estrategia de
la organización, que el 73% de los proyectos exceden el costo del presupuesto inicial, que el
66% dicen que sus recursos están sobre asignados y que el 67% de los productos entregados
por los proyectos requieren mejoras.
En el desarrollo de esta investigación se inicia con un barrido de los conceptos básicos
de gestión de proyectos, desde la definición del concepto de proyecto, pasando por el estudio
de los tipos de PMO hasta la definición de que es un modelo de madurez. Sin embargo, la
particularidad de este trabajo de investigación es que presenta un listado sobre 22 modelos
de madurez existentes según Man, T.J. (2007) citado por Pérez Bedoya (2020), de los cuales
se entra al estudio detallado de cinco modelos que según criterio de la autora son los que
tienen mayor desarrollo de literatura y accesibilidad. Sobre estos se realizó un comparativo
basado en criterios como el uso de cuestionarios de autoevaluación, enfoque
multidimensional y actualización permanente con nuevas versiones, encontrándose que el
modelo OPM3® (PMI 2003) es uno de los más versátiles en su aplicabilidad a cualquier tipo de
organización bajo un enfoque multidimensional orientado a portafolios, programas y
proyectos, así como también que es un modelo que goza de amplia credibilidad en el entorno
profesional.
Luego de la aplicación de la herramienta de evaluación de madurez se obtuvo que la
Corporación para el Desarrollo de Caldas tiene un nivel de madurez “Medio‐Alto” en la gestión
de proyectos, con un porcentaje del 47.36% en la implementación de buenas prácticas según
OPM3®. Dicho resultado permitió concluir que la CDC cuenta con una buena base de
conocimiento en prácticas de gestión de proyectos, esto permitiría implementar rápidamente
buenas prácticas en gestión de proyectos para buscar mejorar su nivel de madurez, a su vez
se identificó que se requiere desarrollar competencias que permitan promover una cultura
organizacional enfocada a metodologías en gestión de proyectos. Asimismo, se identificó la
necesidad de desarrollar capacitaciones dirigidas a los empleados, de modo que estas les
permitan mejorar sus competencias en áreas de gestión de proyectos y, en consecuencia,
enfocar sus acciones de mejora en procesos, procedimientos y formatos para gestionar el
alcance de los proyectos, con el fin de garantizar su éxito.
Considerando las necesidades de la CDC y su nivel de madurez, la autora planteó
diseñar un tipo de PMO que controle la gestión de los proyectos, con un alto nivel de influencia
estratégica, asesorando a la alta dirección en la coordinación de los proyectos, portafolios y
programas, desarrollando metodologías para el cumplimiento de los objetivos estratégicos,
uso adecuado de los recursos, eliminación de sobrecostos e implementación de indicadores
de medición y control que generen información oportuna para la toma de decisiones de la
dirección ejecutiva, promoviendo el desarrollo profesional de las personas encargadas de la
gestión de proyectos.
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Finalmente se desarrolla un plan para la implementación de la PMO, contemplando
una fase inicial de sensibilización de la organización para la aceptación de la nueva oficina,
proponiendo la PMO como una nueva dependencia que reporte directamente a la dirección
ejecutiva, esto con el objetivo de evitar conflictos de intereses y reducir la resistencia al
cambio de la organización. En una segunda fase se desarrolla la capacitación del personal
relacionado a la gestión de proyectos, así como el diseño e implementación del sistema de
control proyectos. Ambas fases son desarrolladas dentro de un presupuesto y plazo estimado,
el cual es previamente aprobado por la dirección ejecutiva.
Otra de las investigaciones analizadas es la desarrollada por Macías Sandoval (2020)
en su tesis “Diseño de una oficina de dirección de proyectos y plan de implementación para
INERCO consultoría Colombia Ltda.” la cual tiene por objetivo desarrollar una oficina de
dirección de proyectos y su respectivo plan de implementación, de manera que le permita
mejorar la alineación de sus proyectos con la estrategia de la compañía y optimizar sus
resultados financieros.
En líneas generales este trabajo tiene un planteamiento similar a las investigaciones
realizadas por Barba Jiménez & Roa Zapata (2017), Gil Malambo & Rubiano Quintero (2019) y
Pérez Bedoya (2020), iniciando con un diagnóstico actual de la organización, para luego hacer
una descripción de los principales conceptos de gestión de proyectos, pero a diferencia de las
demás investigaciones esta incorpora conceptos de efectividad de la gestión de proyectos y
cultura organizacional en el ámbito de proyectos. Asimismo, analiza la correlación que existe
entre la cultura organizacional y el grado en que se desarrollan las prácticas de gestión de
proyectos, así como su influencia en la efectividad de estos, mediante el uso del modelo de
cultura organizacional en el ámbito de proyectos desarrollado por Ariza Alba (2018). En
complemento, la autora evalúa el nivel de madurez de la empresa INERCO mediante el modelo
Project Management Maturity Model (En adelante PMMM) desarrollado por Harold Kerzner
(2019), el cual indica que existen cinco niveles para evaluar el nivel de madurez de una
organización en gerencia de proyectos, este modelo fue elegido por la autora por su
simplicidad y disponibilidad de literatura.
Posteriormente se realizan una serie de cálculos estadísticos de correlación y regresión
lineal, analizando duplas entre las áreas conocimiento de gestión de proyectos versus la
efectividad de los proyectos, así como la cultura organizacional versus la efectividad,
encontrándose relaciones importantes como por ejemplo que existe una correlación baja
entre la gestión de riesgo y la satisfacción del equipo de proyecto, o una correlación moderada
entre el cumplimiento de la expectativa y la gestión del costo.
Con respecto a la determinación del nivel de madurez según la metodología que
establece el modelo de Kerzner (2019), se obtuvo para el nivel 1 – Lenguaje Común una
calificación promedio de 489 sobre 600, este resultado hizo que no sea necesario evaluar los
siguientes cuatro niveles. A continuación, se realizó la evaluación detallada de las ocho
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categorías que conforman este primer nivel de conocimiento, obteniéndose un nivel
aceptable en las áreas de conocimiento de gestión de alcance, riesgo y comunicación; sin
embargo, se debían de fortalecer las áreas de conocimiento de gestión del tiempo, costo,
recursos, procura y calidad.
Posterior a la tabulación e interpretación de los resultados obtenidos, se concluyó que
los colaboradores que participan en los proyectos en INERCO tienen deficiencias conceptuales
y de ejecución en las áreas de conocimiento de dirección de proyecto tales como la gestión de
costos, calidad, riesgo e integración, razón por la cual existe la necesidad de implementar una
PMO. Seguido de este análisis, viene la necesidad de identificar qué tipo de PMO se adecúa
de mejor manera a las necesidades de INERCO, teniendo en cuenta su cultura organizacional.
Para esto la guía del PMBOK® (2017) define 03 tipos de oficina de dirección de proyectos en
función del grado de control e influencia que ejerce sobre los proyectos en el ámbito de la
organización. Finalmente adoptaron una PMO de tipo Control.
La estrategia de implementación de la oficina de dirección de proyectos propuesta
para INERCO se compuso de cuatro etapas, buscando superar el primer nivel de madurez del
modelo que propone Kerzner (2019).
1.2 Situación actual de la organización
Previo a introducirnos en los conceptos propios de la gestión de proyectos,
consideramos importante conocer más a fondo la empresa CORPACE Ingeniería y Servicios
Generales SRL en adelante “CORPACE”, desde sus orígenes hasta hacer una descripción sobre
el manejo actual de sus operaciones.
1.2.1 Antecedentes de la organización
CORPACE es una empresa contratista, fundada en el año 2013 y dedicada al desarrollo
de proyectos en las diversas ramas de la ingeniería, con foco en obras civiles y mecánicas. Se
especializa en la ejecución de proyectos de instalación de geosintéticos, instalación y
termofusión de tuberías HDPE, obras civiles, mecánicas, mantenimiento y acondicionamiento
de edificaciones.
Analizando el entorno geográfico en el cual CORPACE ha concentrado sus operaciones,
estas principalmente se centran en los departamentos de Cajamarca y Puno, aunque en los
últimos años también han ido abarcando otros mercados, llegando a los departamentos de La
Libertad, Lambayeque y Tumbes.
La empresa compite tanto en el sector privado y público, aunque su enfoque se
desarrolla en dar servicios al sector privado principalmente, debido a que la gestión de
proyectos es más flexible aquí que en el sector público. Esta carencia en el manejo de
proyectos en ambos sectores limita significativamente la cartera de proyectos de CORPACE,
más aún cuando en el Perú la inversión en infraestructura es el principal motor para el
dinamismo del sector construcción.
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Con respecto al nivel de ventas de CORPACE se puede mencionar que, durante el año
2017 y 2019 se alcanzó el aumento más importante en los últimos 5 años, en el año 2017 se
alcanzaron los S/ 2.25 MM lo que representa un aumento de un 262.8% respecto de las ventas
del año 2016, las cuales alcanzaron un valor de S/ 0.62 MM, y en el año 2019 se alcanzaron S/
7.99 MM lo que representa un aumento de un 286.7% respecto de las ventas del año 2018,
las cuales alcanzaron un valor de S/ 2.07 MM. Las ventas del 2020, a pesar de las restricciones
sufridas por el inicio de la pandemia y la entrada en estado de emergencia por parte del estado
peruano, se pudo reaccionar adecuadamente y alcanzar un valor de venta de S/ 9.89 MM. En
la siguiente figura se muestran las ventas a partir del año 2016.
Figura 1. Evolución de ventas anuales desde el 2016 al 2020.
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La evolución en las ventas de CORPACE en los últimos cincos años hacen replantear el
enfoque e importancia actual que se le está dando a la gestión de los proyectos, de cara a
pensar en un crecimiento sostenido, a pesar de ciclicidad del sector construcción.
1.2.2 Misión, visión y valores
Con el objeto de entender de mejor forma el contexto organización de la empresa, es
preciso mostrar los siguientes conceptos claves.


Misión

Entregar el mejor servicio a nuestros clientes, en concordancia con el Sistema de
Gestión Integrado, fijando metas y objetivos que permitan prestar servicios de calidad en la
ejecución y oportunidad, estableciendo como base fundamental de nuestra compañía el
crecimiento sostenible, la permanencia en el mercado y las relaciones con nuestro equipo de
trabajo.
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Visión

Ser una empresa líder en la región norte del país en el desarrollo de proyectos de
minería, construcción de obras civiles, instalación de geosintéticos, arriendo de maquinarias
y servicios de transporte, consolidando nuestro liderazgo a través de la mejora constante de
nuestros procesos, además del sólido compromiso y responsabilidad con la satisfacción de
nuestros clientes y colaboradores.


Valores

CORPACE es una empresa orientada en el cumplimiento de cuatro valores esenciales
para desarrollarse como empresa constructora, dichos valores son: la seguridad, la ética, la
Excelencia y Calidad y el Enfoque en el cliente.


Seguridad: Promovemos una cultura preventiva y solidaria en la que nadie resulte
herido, mediante un enfoque riguroso en la seguridad en el lugar de trabajo.



Ética: Actuar de buena fe, acatando las normas, principios y opiniones tanto internas
como externas.



Excelencia y Calidad: Orientar la gestión al logro de los objetivos en la oportunidad
requerida y al menor costo para la empresa y la sociedad en su conjunto, aplicando
criterios técnicos para la mejora continua de los procesos, cumpliendo los requisitos
de nuestros clientes.



Enfoque en el cliente: Construimos relaciones duraderas con nuestros clientes,
basándonos en la confianza, el respeto y la colaboración.

1.2.3 Organización del capital humano
CORPACE posee estructura organizacional matricial fuerte, donde todas las decisiones
son tomadas por la gerencia, que a su vez asume la responsabilidad la priorizar los proyectos
en cartera y designa los recursos requeridos para su ejecución.
Los grupos de trabajo se encuentran ordenados por su función de trabajo, los cuales
son conformados por las necesidades de cada proyecto. Los diferentes profesionales proveen
la información necesaria a la gerencia para monitorear el estado real de los proyectos en
ejecución.
La estructura organizacional representada en el organigrama de CORPACE presenta la
distribución de cargos con la que funciona actualmente.
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Figura 2. Organigrama de CORPACE.

En la figura 2 se muestra que la pirámide de la organización comienza con el gerente
general, seguido por el gerente general adjunto. Luego, bajo el mando del gerente general
adjunto existen las áreas de soporte como son las de construcción, administración, recursos
humanos y contabilidad, estos dos últimos corresponden a personal externo contratados para
realizar el servicio específico indicado.
En los proyectos específicos la organización estará compuesta generalmente por un
Residente del Proyecto quien tiene la responsabilidad sobre las coordinaciones y la gestión
del proyecto, y es el encargado de transmitir el estatus del proyecto a la gerencia adjunta,
asimismo cuenta con el soporte de las áreas de Oficina Técnica, Seguridad y Medio Ambiente,
Calidad, Administración, Almacén y Logística.
Actualmente, una característica de la organización es que no posee un lenguaje común
para la comunicación interna de sus proyectos, y esto se refleja en la falta de estandarización
de los reportes de proyectos a la gerencia adjunta, es decir cada proyecto se gestiona de forma
independiente y aislada, dependiendo directamente de la formación individual en gestión de
proyectos por parte de los integrantes que forman cada proyecto. Esto también se refleja en
los canales de comunicación, los cuales son informales y no cuentan con una frecuencia
establecida.
Todos estos hallazgos vienen a ser la causa principal de la baja performance en la
manera de gestionar sus proyectos por CORPACE, restándole competitividad en un entorno
donde cada vez se valora más el uso óptimo de los recursos y de las propuestas de valor que
puedan aportar los contratistas a los clientes.
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1.2.4 Análisis de proyectos ejecutados
Considerando que la empresa CORPACE hasta el momento no ha ejecutado proyectos
controlados bajo alguna metodología o estándar de dirección de proyectos, y a la fecha no ha
desarrollado herramientas de gestión, no se cuenta con un repositorio de resultados por cada
proyecto ejecutado.
Sin embargo, consideramos necesario entrar a describir el proceso actual de
adjudicación e inicio de los proyectos en la empresa CORPACE, el cual se detalla a
continuación.


Para la obtención de un proyecto se busca entrar inicialmente en contacto con el futuro
cliente, es preciso indicar que dicho proyecto no necesariamente está alineado a los
objetivos de la organización. Este contacto puede producirse en varias formas, a través
de una invitación formal a participar en una licitación, mediante una solicitud informal o
por una asignación directa.



Luego el gerente general adjunto se encarga de revisar los requerimientos del cliente, y
elaborar la propuesta técnica – económica por los trabajos solicitados, la cual finalmente
es enviada al cliente. Después, si la evaluación de la propuesta es satisfactoria se recibe
la adjudicación del proceso, considerándose en la mayoría de los casos esta comunicación
como hito de comienzo del proyecto.



A continuación, en participación conjunta con el cliente se realiza la revisión y
formalización del contrato, iniciando la ejecución de las obras, las cuales son coordinadas
con las áreas operativas designadas por cada cliente.



El proceso de ejecución de las obras es particular e independiente para cada proyecto, y
se compone del desarrollo de actividades de las distintas especialidades ofrecidas en la
propuesta técnica, las cuales son sistemáticamente supervisadas por el cliente para
asegurar el cumplimiento del alcance inicialmente ofertado. Es en esta parte del proceso,
donde se hace evidente la ausencia de herramientas básicas de gestión de proyectos, que
permitan controlar parámetros como el alcance, calidad, y medición del costo y tiempo
de las obras, decantando en la mayoría de los casos en retrasos y deficiencias en el
producto que golpean directamente el prestigio y rentabilidad de CORPACE.



Finalmente, terminada la ejecución del servicio se procede a realizar el cierre
administrativo del contrato, con la correspondiente firma del acta de recepción o acta de
entrega, destinándose el personal que estuvo encargado del proyecto a otros desafíos de
la organización. Lamentablemente por no contar con procesos estandarizados, no se hace
el cierre adecuado de los proyectos, y se pierde la valiosa oportunidad de actualizar los
documentos que alimentarían el conocimiento de la empresa en un futuro, como son los
registro de estimaciones, controles de cambios, comunicaciones, compilado de lecciones
aprendidas, entre otros.

Capítulo 2
Oficina de Dirección de Proyectos
2.1 Dirección de Proyectos
Para entender el aporte que brinda la incorporación de una Oficina de Dirección de
Proyectos en una organización consideramos valioso hacer una breve revisión de definiciones
básicas, como son el conocer que es un proyecto, y entender la Dirección de Proyectos desde
múltiples enfoques.
2.1.1 Proyecto
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto,
servicio o resultado único (PMI, 2017). Este esfuerzo tiene un objetivo claramente definido,
requiere recursos como materiales, herramientas, equipos y personas para ejecutarlo, se
desarrolla en un plazo, bajo un presupuesto y sus características fueron formuladas para
satisfacer los requerimientos de los involucrados.
Un proyecto puede entenderse también como un esfuerzo de duración determinada,
con varias tareas relacionadas y/o interdependientes para elaborar un producto o un servicio
que agregue valor. Usualmente se trata de un esfuerzo nuevo y a menudo no tenemos el
conocimiento o la experiencia sobre su planificación y ejecución.
Fernandez (2014) en su estudio de la norma UNE‐ISO 21500:2012 define un proyecto
como un conjunto único de procesos que consiste en actividades coordinadas y controladas
con fechas de inicio y fin, llevado a cabo para lograr un objetivo. El logro de los objetivos del
proyecto requiere entregables conforme a requerimientos específicos, incluyendo múltiples
restricciones como el tiempo, costos y recursos.
La norma ISO 21500 plantea, además, que cada proyecto es único y las diferencias que
se pueden presentar entre estos, podrían ser los entregables, las partes interesadas, los
recursos utilizados, las restricciones, y finalmente, la forma de adaptación de los procesos para
proveer los entregables (Fernández, 2014).
IPMA (2017) menciona que un proyecto es una actividad única, temporal,
multidisciplinaria y organizada, para producir los entregables acordados con requisitos y
restricciones predefinidas. El logro de los objetivos del proyecto requiere que estos
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entregables cumplan con requisitos específicos que incluyen múltiples restricciones como
tiempo, costo, recursos y estándares o requerimientos de calidad.
2.1.2 Dirección de Proyectos
La dirección de proyectos es un enfoque metódico para planificar y guiar los procesos
del proyecto de principio a fin. El PMBOK® define a la dirección de proyectos como la
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del
proyecto para cumplir con los requisitos de este. Se logra mediante la aplicación e integración
adecuada 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 (PMI, 2017).
De igual manera Fernandez (2014) define a la dirección de proyectos como la
aplicación de métodos, herramientas, técnicas y competencias a un proyecto. La dirección y
gestión de proyectos incluye la integración de las distintas fases del ciclo de vida del proyecto.
La gestión de proyectos se lleva a cabo mediante procesos. Y cada fase del ciclo de vida del
proyecto provee entregables específicos que son revisados regularmente durante todo el
desarrollo del proyecto para cumplir los requisitos del patrocinador, clientes y otras partes
interesadas.
IPMA (2017) cita que la dirección de proyectos se ocupa de la aplicación a los proyectos
de métodos, herramientas, técnicas y competencias, para lograr determinados objetivos. Se
ejecuta a través de procesos e incluye la integración de las diferentes fases del ciclo de vida
del proyecto.
2.2 Introducción a PMO
Habiendo revisado brevemente la definición de un proyecto e introducirnos a la teoría
de dirección de proyectos, es importante ahora conocer más de cerca que significa una PMO,
y los beneficios que esta conlleva al estar integrada correctamente en una organización.
2.2.1 El término PMO
En la literatura el significado de PMO varía significativamente. Por ejemplo, el PMI
utiliza diferentes definiciones de edición a edición. Al revisar el léxico de términos del PMBOK
de la cuarta y sexta edición, por ejemplo, se muestran significativas diferencias en las
definiciones de PMO, lo que implica que el concepto de PMO evoluciona en el tiempo y aún
está en desarrollo.
La definición de Oficina de Dirección de Proyectos en la 6ta Edición de la Guía del
PMBOK® indica que es una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobernanza
relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de recursos, metodologías, herramientas
y técnicas (PMI, 2017). Una PMO se considera como una estructura funcional que se sitúa en
la parte más alta de una organización.
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En libro The Complete Project Management Office Handbook define a la PMO como la
unidad organizacional que hace el seguimiento de los proyectos con el objetivo de cumplir los
objetivos y los entregables definidos al inicio y garantizar el cumplimiento del alcance,
presupuesto y cronograma y de garantizar la gestión óptima de los recursos (Hill, 2008).
Una definición universal de una PMO no es posible, porque se desarrolla una PMO
personalizada para cada organización. El tamaño, estructura y responsabilidad de una PMO
puede cambiar ampliamente. El único criterio para el éxito es que la estructura de la PMO esté
estrechamente alineada con la cultura corporativa de la organización (Kevin C. Desouza,
2006).
2.2.2 Beneficios de la PMO
Al‐Maghraby (2011) ha identificado algunos beneficios que se esperan al contar con
una PMO.


Una PMO crea un equipo de proyecto especializado y organizado que permite
incrementar las iniciativas tomadas por la organización.



Permite a la organización alcanzar sus objetivos estratégicos mediante la selección de
proyectos esenciales, así como la evaluación continua de la viabilidad de los proyectos.



Apoya a la alta dirección a tomar decisiones, ya que la PMO proporciona informes del
estado de los proyectos con una periodicidad definida, a través de paneles de
información, resúmenes y criterios importantes en función de los cuales la alta dirección
puede tomar sus decisiones.



La PMO se encarga de las funciones administrativas como la administración de contratos,
las adquisiciones y la gestión de proveedores, asegurando que el responsable del
proyecto y cada uno de los integrantes del proyecto no estén sobrecargados con tareas
administrativas, dejándolos enfocados en la dirección del proyecto. Lo cual también
repercute en lograr un control administrativo más eficiente.

Eddie Merla (2005) define a la PMO como una organización que existe para
proporcionar apoyo a la gestión de proyectos y mejorar la ejecución de estos. Asimismo, indica
que una PMO eficaz beneficia en lo siguiente:


Reducción en la tasa de proyectos fallidos.



Mejora el cumplimiento de los objetivos de costo, cronograma y alcance del proyecto.



Permite priorizar los proyectos que conducen directa e indirectamente a un mejor retorno
de la inversión (ROI).



Selección de proyectos alineados con los objetivos estratégicos de la organización.



Lograr mejorar la satisfacción del cliente al momento de la entrega del proyecto.
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Procesos mejorados de estimación y cálculo del retorno de inversión (ROI) que conducen
a la cancelación de proyectos antieconómicos y mejora de la rentabilidad empresarial y
de proyectos.

2.3 Planteamiento estratégico de implementación de una PMO
2.3.1 Funciones de la PMO
Cuando se implementa una PMO, es fundamental adecuar sus funciones al contexto
organizacional y estratégico, con el fin de incrementar el desempeño de los proyectos y
asegurar el cumplimientos de las expectativas.
En la mente de muchos profesionales, las PMO están asociadas con roles o funciones
particulares. Por ejemplo, Hobbs & Aubry (2010) indican que el 76% de PMOs desarrollan e
implementan estándares palpables en gestión de proyectos, la tarea de informar sobre la
situación real del proyecto a la gerencia es un papel importante para el 83% de las PMOs y las
tareas de seguimiento y control del desempeño lo ejecutan el 65% de PMOs.
También podemos indicar que existe una amplia variedad de funciones atribuidas a las
PMO, desde funciones operativas y tácticas hasta funciones estratégicas. A nivel operativo,
una PMO brinda apoyo básico a proyectos individuales y garantiza actuar con profesionalismo
y excelencia, garantizando la aplicación de las buenas prácticas en dirección de proyectos. A
nivel táctico, la PMO aporta valor añadido a través de la coordinación multiproyecto y la
creación de dependencias entre proyectos, incluida el buen uso de recursos entre proyectos
y asegurando la adopción de prácticas de dirección de proyectos. Finalmente, la PMO
estratégica involucra todos los aspectos de una PMO operativa y táctica y también tiene la
autoridad para priorizar proyectos, teniendo en cuenta sus objetivos y estrategias
corporativos, y asesorar a la gerencia general para otorgar viabilidad a determinados
proyectos (Kevin C. Desouza, 2006).
La gestión del conocimiento sigue siendo una de las funciones principales de la PMO
en todos los niveles. En el siguiente cuadro resumimos los roles y funciones que cumple la
PMO en cada nivel estudiado por Kevin C. Desouza (2006).
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Tabla 1. Funciones de la PMO.
Nivel Operacional

Nivel Táctico

Nivel estratégico

La PMO es responsable de:
El rol de la PMO es garantizar:
 Realización
de  Unificación
entre
evaluaciones
de
los
iniciativas de proyectos.
proyectos.
 Calidad constante de
 Integración
de
productos y servicios
conocimientos derivados
generados por proyectos.
de proyectos.
 El
intercambio
de
 Conocimiento experto en
conocimientos
gestión de proyectos.
 Seguimiento constante de
la satisfacción del cliente.
Nota. Kevin C. Desouza & Roberto Evaristo (2006).

El rol de la PMO es
asegurar que los proyectos
estén alineados con:
 Objetivos estratégicos
de la organización.
 Crecimiento
estratégico
de
la
organización.
 Gestión
del
conocimiento eficiente
y eficaz

Gerard M. Hill (2008) identifica cinco grupos de funciones que suelen realizar las PMO,
mostradas en la tabla 2.
Tabla 2. Agrupación de funciones de la PMO según Gerard M. Hill.
Funciones
Gestión de la Práctica

Gestión de Infraestructura

Integración de recursos

Apoyo Técnico

Alineación del negocio

Nota. Gerard M. Hill (2008).

Subfunciones
1. Metodología de gestión de proyectos
2. Herramientas de gestión de proyectos
3. Estándares y métricas
4. Gestión del conocimiento del proyecto
5. Gobernanza del Proyecto
6. Evaluación
7. Organización y estructura
8. Facilidades y equipo de apoyo
9. Gestión de recursos
10. Capacitación y educación
11. Desarrollo profesional
12. Desarrollo del equipo
13. Mentoría
14. Apoyo a la planificación
15. Auditoría de proyectos
16. Recuperación de proyectos
17. Gestión de la cartera de proyectos
18. Relaciones con los clientes
19. Relación cliente / contratista
20. Desempeño empresarial
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Las funciones de Gestión de la Práctica permiten al responsable del proyecto y cada
uno de los integrantes del proyecto gestionar y desarrollar el proyecto de forma eficaz. Las
funciones de la Gestión de Infraestructura permiten que la PMO brinde supervisión y apoyo
entre proyectos. Las funciones de Integración de recursos permiten que la PMO identifique
los requisitos y establezca las capacidades para el uso de las competencias del personal en el
ámbito de dirección de proyectos. Las funciones de apoyo técnico aseguran que el negocio se
lleve a cabo de manera oportuna y profesional y de conformidad con las obligaciones
contractuales y reglamentarias. Y finalmente las funciones de Alineación del negocio permiten
que la PMO reciba orientación sobre el rendimiento empresarial y la utilice en su manera de
ayudar a dirigir los proyectos, esta función representa una gama de actividades de la PMO,
desde la alineación de la estrategia comercial hasta la interpretación e implementación de la
dirección y la formulación de políticas empresariales.
Si bien el rol de una PMO puede definirse por las funciones mencionadas, es la
organización y sus necesidades las que determinan las funciones requeridas de la PMO y, a su
vez, los beneficios que brinda a la organización. Cada organización es diferente y tiene sus
propios problemas a resolver y formará su PMO en base a estos.
2.4 Modelos de PMO
Antes de hablar sobre una o varias definiciones de modelos de PMO’s, debemos
empezar por definir qué es una oficina de dirección de proyectos (PMO), la cual puede ser
entendida como una estructura dentro de la organización con la capacidad de estandarizar los
procesos de gobernanza con los proyectos, facilitando el intercambio de recursos,
metodologías, buenas prácticas, herramientas y técnicas; maximizando el valor de la gestión
de proyectos a través de las estandarización de prácticas y consolidando las mejores
iniciativas. Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el suministro de
funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la propia dirección de uno o más
proyectos.
El más importante descubrimiento del estudio de las PMO’s es que no son entidades
estáticas, la mayoría cambia cada pocos años. Las implementaciones de las Oficinas de
Dirección de Proyectos son situacionalmente dependientes y se ajustan o transforman de
acuerdo con las condiciones operativas, organizativas, sociales, y otras (Hobbs & Aubry, 2010).
Existen muchos autores que definen distintos tipos de PMO’s en las organizaciones,
clasificados según el grado de control o influencia que ejerce sobre los proyectos en el ámbito
de la organización. A continuación, detallamos las principales definiciones de tipos de PMO’s
encontradas.
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2.4.1 Según el Project Management Institute (PMI)
El Project Management Institute en su libro PMBOK® sexta edición (2017) se describen
los siguientes tipos de PMO, basados en la influencia y grado de control que ellos tienen sobre
los proyectos dentro de la organización.
2.4.1.1 PMO De apoyo. Las PMO’s de apoyo actúan como un repositorio para los
proyectos de una organización y brindan soporte cuando es necesario. Proporcionan plantillas
que permiten estandarizar procesos, brindan orientación para la aplicación de las mejores
prácticas, imparten capacitación y documentan las lecciones aprendidas. Este tipo de PMO
ejerce un nivel bajo de control sobre los proyectos.
2.4.1.2 PMO De control. Las PMO’s de control hacen todas las funciones de las PMO´s
de Apoyo y más. Una PMO de control impone un nivel moderado de control sobre los
proyectos y sus actividades, una característica importante es que tiene el poder de hacer
cumplir las prácticas en dirección de proyectos, uso de plantillas y herramientas específicas.
2.4.1.3 PMO Directiva. Este tipo de PMO tiene autoridad directa sobre los proyectos.
Tiene un grado de control muy alto, proporciona los recursos necesarios y da apoyo para
dirigir el proyecto. La PMO define a los gerentes de proyecto y estos le reportan directamente.
La oficina de dirección de proyectos puede tener responsabilidad a nivel de toda la
organización. Puede jugar un papel para apoyar la alineación estratégica y entregar valor
organizacional. La PMO integra los datos y la información de los proyectos estratégicos de la
organización y evalúa hasta qué punto se cumplen los objetivos estratégicos de alto nivel. La
PMO constituye el vínculo natural entre los portafolios, programas y proyectos de la
organización y los sistemas de medición de la organización.
Puede que los proyectos que la PMO apoya o dirige no guarden más relación entre sí
que la de ser gestionados conjuntamente. La forma, la función y la estructura específicas de
una PMO dependen de las necesidades de la organización a la que esta da soporte.
2.4.2 Según William Casey & Wendy Peck
Casey & Peck (2001) categorizan tres tipos distintos de PMO’s, las cuales pueden ser
usadas de forma independiente o combinada dentro de una misma organización, siempre
buscando que estas permitan atender los principales problemas relacionados a la gestión de
proyectos.
2.4.2.1 Weather Station. Este tipo de PMO se encarga básicamente de comunicar
varios aspectos del progreso del proyecto a los ejecutivos y a cualquier otra persona que
necesite saberlo (por ejemplo, los gerentes de proyectos de proyectos interdependientes).
Como parte de sus funciones básicas es la de responder a preguntas como el avance de
proyecto, costos reales y previstos a la fecha, así como el mapeo de los principales riesgos.
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Por otro lado, dentro de este mismo tipo de PMO se pueden encontrar algunas oficinas
que pueden también realizar tareas como las de mantener una base de datos de los proyectos,
almacenamiento de documentos históricos y lecciones aprendidas, así como seguimiento de
los logros posteriores al proyecto.
Aunque las funciones de este tipo de PMO suenan menores, casi administrativas o de
control documentario, estas requieren que se establezca la frecuencia, el formato, el método
de entrega y las herramientas asociadas para la elaboración de informes y la planificación.
La Estación Meteorológica no está autorizada para decirles a los gerentes de proyecto
y a sus clientes cómo hacer las cosas.
2.4.2.2 Control Tower. El tipo de PMO llamado Torre de Control hace posible la mejora
en el proceso de gestión de proyectos combinando sus funciones con las de la PMO Estación
Meteorológica; razón por la cual no es necesario crear entidades independientes para dichas
funciones.
En la práctica, la PMO Torre de Control realiza cuatro funciones generales: establece
estándares para la gestión de proyectos; consulta sobre cómo seguir esos estándares, hace
cumplir los estándares; y mejora los estándares, ampliándolos o reduciéndolos para adaptarse
a proyectos de diferentes tamaños, para esto último es necesario que estos se encuentren
debidamente documentados, y de manera confiable.
También ofrecen consultoría y orientación en como seguir los estándares y realizar
auditorías relacionadas al uso de dichos estándares.
2.4.2.3 Resource Pool. El tipo de PMO Resource Pool, es como su propio nombre lo
indica un depósito de recursos al cual los ejecutivos de la organización pueden recurrir para
incorporar personal con experiencia en gestión de proyectos y con la capacidad de seguir los
estándares de la organización. Este tipo de PMO tiene la posibilidad de combinar sus funciones
con los dos primeros tipos de PMO descritos.
Entre las funciones principales de la Resource Pool están las de contratar, gestionar o
formar a los gerentes de Proyecto, buscando garantizar que los proyectos se realicen
correctamente, mediante una adecuada asignación de recursos, según su perfil. También
ayuda a eliminar las barreras organizacionales para la práctica de una buena gestión de
proyectos, trabajando para persuadir y educar a los ejecutivos y clientes internos.
2.4.3 Según Harold Kerzner
En su libro “Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and
Controlling” 10th Edición (Kerzner, 2019), el autor define tres tipos de PMO’s comúnmente
usadas en las compañías, basándose en la posición que estas tienen dentro de la organización.
2.4.3.1 PMO Funcional. Esta PMO es utilizada generalmente en un área funcional o
división de una organización, como sistema para gestionar información. Principalmente este
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tipo de PMO es responsable de manejar un fondo de recursos críticos, es decir gestionar
recursos. La PMO puede o no realmente manejar proyectos (Kerzner, 2009).
2.4.3.2 PMO Grupo de Clientes. Este tipo de PMO permite mejorar la gestión de
atención a los clientes y el intercambio de comunicaciones con los mismos, por medio de la
agrupación o categorización de clientes y proyectos en base a características comunes u otros
criterios. Se puede establecer más de grupo de clientes al mismo tiempo dentro de la PMO y
esta puede terminar funcionando como una organización temporal dentro de la organización.
En efecto, esto actúa como una empresa dentro de una empresa. Este tipo de PMO tendrá un
director de proyecto permanente asignado y gestionando proyectos (Kerzner, 2009).
2.4.3.3 PMO Corporativo (O Estratégico). La PMO Corporativa tiene su foco principal
en atender cuestiones corporativas y estratégicas de toda la organización, es decir, que no
solo se limita a cuestiones funcionales. Si este tipo de PMO hace dirección de proyectos, es
por esfuerzos en reducción de costos (Kerzner, 2009).
2.4.4 Según John Reiling
John Reiling (2008) define que existen tres tipos distintos de PMO, las cuales se
diferencia entre ellas principalmente por el grado de influencia y control que tienen sobre los
proyectos dentro de una organización.
2.4.4.1 PMO de Soporte. Este tipo de PMO generalmente brinda soporte en forma de
repositorio, es decir, que da acceso a formatos, lecciones aprendidas, y demás información
disponible de otros proyectos afines de la organización. Sin embargo, este formato se limita a
funcionar en organizaciones que a pesar de tener pocas herramientas de control obtienen
resultados favorables en sus proyectos, no siendo necesario implementar mayores controles.
Asimismo, si el objetivo es tener una especie de “oficina central” de información de gestión
de proyectos en toda la empresa para que los gerentes de proyectos la utilicen libremente,
entonces la PMO de soporte es la correcta (Reiling, 2008).
2.4.4.2 PMO de Control. En las empresas donde existe la necesidad de controlar la
ejecución de actividades, cumplimiento de procesos y procedimientos, comunicaciones y más,
una PMO de Control suele ser la indicada. Este tipo de oficina no solo provee soporte a la
organización, su alcance puede incluir el desarrollo e implementación de metodologías,
formatos, procedimientos específicos, conformidad con la gobernanza y la aplicación de otros
conjuntos de procesos controlados por la PMO. Adicionalmente, es posible que las demás
oficinas del proyecto deban pasar auditorias regulares por parte de la PMO de Control, esto
último podría representar un factor de riesgo para el proyecto. Esto funciona si a) hay un caso
claro de que el cumplimiento de las directrices de la organización de gestión de proyectos
traerá mejoras en la organización y cómo se ejecuta en los proyectos, y b) la PMO tiene
suficiente apoyo ejecutivo para respaldar los controles que la PMO pone en marcha (Reiling,
2008).
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2.4.4.3 PMO Directiva. Esta PMO no cumple solo el papel de soporte o de control, muy
por el contrario, este tipo de oficina asume un rol protagónico en la dirección de los proyectos
al ser la responsable de proporcionar recursos con experiencia y competencias probadas en
gestión de proyectos. Conforme las organizaciones van desarrollando sus proyectos, la PMO
Directiva va asignando los profesionales adecuados en las posiciones claves, dichos recursos
puedes ser propios de la organización o identificados en el mercado externo. Este filtro
permite que los proyectos cuenten con los recursos necesarios para poder asegurar el
cumplimiento de los objetivos propuestos. Además, al ser colaboradores que cumplen los
perfiles dispuestos por la PMO Directiva se asegura que la información reportada y transmitida
a la PMO a nivel de todos los proyectos tenga la suficiente consistencia, uniformidad y calidad.
Esta forma de gestionar es efectiva en organizaciones grandes que a menudo distribuyen el
soporte en varias áreas, y donde esta configuración encajaría con la cultura (Reiling, 2008).
2.4.5 Según Gerard M. Hill
En su libro “The Complete Project Management Office Hanbook” (Hill, 2008) presenta
una visión general donde se describen los distintos niveles de PMO que podemos encontrar
en una organización.
2.4.5.1 Oficina de Proyectos. Este tipo de oficina aplica practicas efectivas para el
desempeño y supervisión de proyectos; y emplea un proceso de ciclo de vida estándar cuando
es viable.
2.4.5.2 PMO Básica. Este tipo de PMO introduce y desarrolla procesos críticos y
prácticas de gestión de proyectos, gestionando su uso entre proyectos. Asimismo, identifica
las mejores y preferidas prácticas.
2.4.5.3 PMO Estándar. Este tipo de PMO desarrolla, implementa una metodología
completa de gestión de proyectos. Proporciona cobertura completa a un proyecto durante su
ciclo de vida, integra procesos técnicos, y desarrollar programas de capacitación.
2.4.5.4 PMO Avanzada. Este tipo de PMO mejora el enfoque y da seguimiento al uso
de la metodología integral, consolida los distintos procesos de negocios, tiene foco en la
automatización de herramientas, facilita el uso de metodologías a través de las unidades de
negocio relevantes.
2.4.5.5 Centro de Excelencia. Este tipo de oficina realiza el análisis de la metodología
de gestión de proyectos, examina la variación de procesos en las distintas unidades de
negocio, valora el uso de la metodología y la mejora continua de los procesos.
Como hemos podido leer, existen distintas definiciones sobre tipos de PMO’s, diversos
puntos de vista sobre cómo estás aportan al éxito o no de un proyecto, muchas de estas
definiciones y/o categorías se encuentran dadas por la influencia o posición que tienen estas
oficinas dentro de una organización en particular; sin embargo, cada tipo tiene sus ventajas y
desventajas (Casey & Peck, 2001).
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Podemos decir así que no existe un tipo en específico de PMO que sea mejor, por lo
que estas terminan diseñándose en función del tipo, tamaño y necesidades específicas de
cada organización. En líneas generales es posible indicar que los fines más comunes de una
PMO son:


Implementar una metodología común para la organización.



Estandarizar la terminología de gestión de proyectos.



Desarrollar procedimiento y procesos de gestión que puedan ser repetibles y efectivos.



Implementar plantillas y herramientas de apoyo de uso común entre los proyectos.



Ayudar a mejorar los resultados de los proyectos dentro de la organización.

2.5 Definición de modelos de madurez
Podemos definir un modelo de madurez como un marco de referencia que sirve a las
organizaciones para poder evaluar cuan desarrollados tienen sus procesos, procedimientos,
herramientas y conocimientos en lo materia de gestión de proyectos, tanto a nivel empresarial
como del capital humano. Esta evaluación no solo se limita a la gestión de proyectos, sino que
también pueden ser extrapoladas a la gestión de programas y portafolios. Asimismo, este tipo
de evaluación permite a las empresas ver como se encuentran con respecto a las demás
organizaciones de su ámbito, permitiéndole así trazar estrategias y reenfocar sus recursos, en
búsqueda de generar diferencias competitivas.
Los modelos de madurez se han desarrollado en varios campos, para que sirvan de
base para la evaluación y valoración de una entidad. Algunos modelos de madurez se basan
en la puntuación porcentual de áreas individuales además de una puntuación general,
mientras que otros modelos se basan en niveles graduales de madurez, donde cada nivel
consecutivo implica la realización de más prácticas o la mejora del rendimiento de la práctica
de nivel inferior (Al‐Maghraby, 2020).
T.J. Man (2007) realizó una extensa lista conteniendo los principales modelos de
madurez que el consideró dentro de su investigación. Esta lista se encuentra detallada en la
tabla 3 describiendo sus nombres, así como la organización que los ha desarrollado.
Tabla 3. Listado de modelos de madurez.
N°
Siglas
Nombre
Organizational Project Management
1
OPM3
Maturity Model
Portfolio, Programme, Project
2
P3M3
Management Maturity Model
Project & Program Management for
3
P2M
Enterprise Innovation (P2M)

Organización
Project Management Institute
(PMI)
Office of Government Commerce
(OGC)
Project Management Association
of Japan (PMAJ)
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N°

Siglas

4

PMMM

5

PPMMM

6

PMMM

7

PMMM

8

(PM)2

9

Pro MMM

10

MINCE2

11

PPMM

12

CMMI

13

SPICE

Nombre
Project Management Maturity
Model
Project Portfolio Management
Maturity Model
Programme Management Maturity
Model
Project Management Maturity
Model
The Berkeley Project Management
Process Maturity Model

15

FAAA‐
iCMM
Trillium

Project Management Maturity
Model
Maturity Increments IN Controlled
Environments
Project and Portfolio Management
Maturity
Capability Maturity Model
Integration
Software Process Improvement and
Capability Determination
Federal Aviation Administration –
Integrate Capability Maturity Model
Trillium

16

EFQM

EFQM Excellence Model

17

COBIT

Control Objectives for Information
and related Technology

18

INK

INK Management Model

14

19
20
21

22

Project
Proof
PAM
Project
Excellence
Model
PMMM

Nota. T.J. Man (2007).

Organización
PM Solutions
PM Solutions
Programme Management Group
KLR Consulting
Department of Civil Engineering
University of California at
Berkeley
Project Management Professional
Solutions Limited
MINCE2 Foundation
Price Waterhouse Coopers (PWC)
Belgium
Software Engineering Institute
(SEI)
Software Quality Institute Griffith
University, Australia
US Federal Aviation
Administration
Bell Canada
European Foundation for Quality
Management (EFQM)
Information Systems Audit and
Control Association (ISACA)
Instituut Nederlandse Kwaliteit
(INK)

VA Volwassenheids Model

Van Aestveld

Project Activity Model

Artemis

The Project Excellence Model

Berenschot

Project Management Maturity
Model

International Institute for
Learning (IIL)
H. Kerzner
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Cada modelo de madurez para gestión de proyectos puede definir la madurez de una
organización de formas diversas y evaluar diferentes criterios para determinar dicha madurez.
Debido a esto, las organizaciones deben considerar cuidadosamente la selección de un
modelo de madurez (Man, 2007), previo a su aplicación.
Según T.J. Man (2007), se deben tener en cuenta los siguientes criterios previo a la
elección de un modelo de madurez:


Independencia del método: El grado en que un modelo de madurez está estrechamente
alineado con una metodología de gestión de Proyectos.



Dominio público: El grado en que cualquier persona puede aplicar un modelo de madurez
y una evaluación de madurez, además de sus propietarios.



Publicaciones: El grado en que un modelo de madurez es tratado en publicaciones.



Independencia de la industria: El grado en el cual un modelo de madurez es limitado a un
sector industrial particular.



Transparencia: La trazabilidad del cálculo de las puntuaciones de madurez.



Independencia del conjunto de herramientas: El grado en el que el uso de un modelo de
madurez está vinculado a un conjunto de herramientas.



Años de existencia: Cuantos años de existencia tiene un modelo de madurez.



Facilidad de uso: El grado en el que un modelo de madurez puede ser usado en la práctica.

Habiendo revisado los modelos de madurez disponibles y considerando los criterios de
evaluación recomendados por T.J. Man (2007); determinamos que, para el desarrollo del
presente trabajo de investigación, vamos a profundizar en el estudio del modelo de madurez
de gestión de Proyectos (PMMM) desarrollado por Harold Kerzner, y el modelo de madurez
Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) desarrollado por el Project
Management Institute. Es importante acotar que ambos modelos de madurez se encuentran
alineados al PMBOK.
2.5.1 Modelo de Madurez de Harold Kerzner (PMMM)
El modelo de madurez PMMM fue desarrollado por Harold Kerzner en el año 2001,
este se compone de cinco niveles como se puede observar en la figura 3, cada uno de ellos
representa un grado distinto de madurez de la organización en gestión de proyectos. El
propósito original de PMMM es proporcionar a las organizaciones un marco de referencia que
permita determinar una madurez específica de cada organización. Por esta razón el modelo
PMMM permite adaptar las preguntas y respuestas del cuestionario, dependiendo de la
organización y el enfoque de madurez buscado por ellas (Kerzner, 2009).

40

Figura 3. Los cinco niveles de la madurez de gestión de proyectos.

Nota. Harold Kerzner (2019).
El modelo de madurez PMMM evalúa varias dimensiones, pero cada una en un nivel
de madurez diferente. En el nivel 1, el modelo analiza el conocimiento de las personas dentro
de una organización con respecto a la terminología básica de gestión de proyectos. En el nivel
2, mide el grado en que los procesos se hacen comunes en toda una organización. El nivel 3
consiste en integrar todas las metodologías existentes en la organización en una metodología
única para realizar la gestión de proyectos. En el nivel 4, PMMM mide si una organización es
consciente de la importancia de la evaluación comparativa y el grado en que se lleva a cabo.
Y finalmente, el nivel 5 mide el grado en el que una organización está mejorando la
metodología singular y los procesos de negocio utilizando la información obtenida a través del
benchmarking (Man, 2007).
Con respecto al grado de dificultad que conlleva cada nivel de madurez, este se asocia
generalmente con el impacto que conlleva cambiar la cultura corporativa, y se clasifica en tres
niveles: bajo, cuando no hay mayores impactos en la cultura corporativa y esta acepta los
cambios de forma rápida y dinámica; medio, donde la organización reconoce que los cambios
son necesarios pero no tiene conciencia del impacto de los cambios; y alto, que es cuando la
organización es consciente de que los cambios generados por la implementación de buenas
prácticas en gestión de proyectos causarán cambios significativos en la cultura corporativa.
Usualmente el nivel 3 del modelo de madurez PMMM es el que compromete un mayor riesgo
en este proceso de cambio, como podemos ver en la tabla 4.
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Tabla 4. Grado de dificultad por nivel del modelo de madurez PMMM.
Nivel
Descripción
1
Lenguaje común
2
Procesos comunes
3
Metodología única
4
Benchmarking
5
Mejora continua
Nota. Harold Kerzner (2009).

Grado de dificultad
Medio
Medio
Alto
Bajo
Bajo

Una de las tantas ventajas de este modelo, es que algunos de los niveles de madurez
pueden superponerse, en función del riesgo que esté dispuesto a tolerar cada organización.
Por ejemplo, puede darse el caso de superposición entre los niveles 1 y 2, o entre los niveles
3, 4 y 5. Sin embargo, es indispensable que el nivel anterior este completado antes que el
siguiente nivel sea completado.
En cuanto a las dimensiones de madurez, el modelo PMMM es el único que evalúa
diferentes dimensiones de una organización en cada nivel de madurez. Con respecto a
requerimientos específicos para los evaluadores o participantes, el modelo no los describe.
2.5.2 Modelo de Madurez Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®)
El modelo de madurez OPM3® se basa en los lineamientos ampliamente aceptados del
Project Management Body of Knowledge (PMBOK®), gestión de proyectos, programas y
portafolios; lo que asegura que tiene una sólida base teórica capaz de evaluar la madurez
organizacional en cualquier nivel (Farrokh & Mansur, 2013). Este modelo permite medir el
grado de adopción y consistencia en la organización de las mejores prácticas recomendadas
en gestión de proyectos.
La particularidad de este modelo se basa en su aplicación multidimensional, es decir
que resulta útil para evaluar proyectos, programas y portafolios. Esta característica única,
hace que este modelo sea flexible y escalable, así como aplicable en la mayoría de las
organizaciones. Asimismo, a diferencia del modelo PMMM, el modelo OPM3® no define
explícitamente etapas de madurez o dimensiones en las que se puede alcanzar la madurez,
sino que porque el contrario es un proceso cíclico de mejora continua, como se puede ver en
la figura 4.
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Figura 4. Representación del enfoque del modelo de madurez OPM3®.

Nota. Baca, Bull, Cooke‐Davies & Porskrog (2007).
En este enfoque, la organización primero verifica su comprensión del modelo. El
segundo paso del enfoque del modelo es evaluar la madurez de la organización frente a las
mejores prácticas de la industria en todos los dominios de la gestión de proyectos
organizacionales. Esta evaluación se basa en evidencia y proporciona datos objetivos sobre lo
que la organización está haciendo actualmente. La evaluación establece una línea de base
para la mejora (Baca, Bull, Cooke‐Davies, & Porskrog, 2007).

Capítulo 3
Planteamiento del problema
3.1 Descripción del problema
El crecimiento del sector construcción en el Perú es notable y probablemente una de
las más desarrolladas dentro de los países latinoamericanos. Este sector desempeña un papel
muy importante en la economía nacional al contribuir significativamente al Producto Bruto
Interno (PBI) como se muestra en el figura 5, al servir como uno de los principales indicadores
económicos.
Figura 5. Producto Bruto Interno por actividad económica.

Nota. Adaptado del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021).
El primer trimestre del año 2021 el valor agregado bruto del sector construcción (a
precios constantes de 2007), creció en 41.9% en relación con el mismo periodo del año 2020,
esto se sustenta directamente por la mayor inversión del sector público y privado en la
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ejecución de obras, gracias al plan de reactivación económica trazado por el gobierno nacional
(INEI, 2021).
El aumento de inversión de presupuesto de obras públicas se da por la mayor ejecución
de proyectos de infraestructura vial como mantenimiento y asfaltado de carreteras, avenidas,
caminos, construcción de puentes y perforación de túneles; así como también el desarrollo de
obras de construcción de viviendas, mejoramiento de infraestructura educativa, médica y
agrícola, realizadas por el gobierno central a través de sus ministerios. De la misma forma, se
puede apreciar una mayor ejecución de presupuesto por parte de los gobiernos locales en
obras de agua y saneamiento. En tanto, el aumento de la construcción en obras privadas se
explica por la ampliación y remodelación de viviendas multifamiliares, condominios, y
edificaciones para oficinas; así como obras de ingeniería civil desarrolladas por las empresas
del sector minero (INEI, 2021).
Figura 6. Variación interanual del IVF (Índice de Volumen Físico) de construcción.

Nota. Adaptado del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021).
Como se puede evidenciar en la figura 6, desde hace varios años, el sector construcción
en el Perú viene experimentando un crecimiento sostenido, a pesar de las situaciones
adversas a las que se ha enfrentado, como escenarios políticos variables y la pandemia de
COVID‐19 que llevó a muchas empresas a uno de los momentos más desafiantes de su historia.
A pesar del traspié del año 2020 producto de la cuarentena y demás medidas de salud pública,
el 2021 el sector construcción en nuestro país viene registrando en los meses iniciales una
recuperación y evolución favorable.
Es así como la gestión de proyectos juega un rol muy necesario en las operaciones de
las empresas dedicadas a este rubro, debido particularmente a la importancia del desarrollo,
aplicación y continuo perfeccionamiento de las mejores prácticas en dirección de proyectos
que permitan generar valor sostenible en el tiempo a dichas organizaciones.
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Las empresas constructoras tienen el gran desafío de mejorar el desempeño de sus
proyectos y ser más competitivos. Actualmente, las estrategias de las empresas para mejorar
su desempeño se basan en la implementación de nuevas metodologías y herramientas que
permitan mejorar los procesos, aprovechar al máximo el uso de recursos y reducir costos para
potenciar el logro de sus beneficios.
La empresa en estudio desarrolla sus actividades principalmente en el desarrollo de
proyectos de construcción, este tipo de proyectos requieren de una correcta estimación y
control del tiempo necesario para asegurarse de finalizar el proyecto en las fechas esperadas;
así mismo requieren de la elaboración de un presupuesto competitivo y requieren de un
control de los costos constante durante su ejecución, para asegurar que el proyecto concluya
de manera exitosa.
Desde el 2016 CORPACE ha ido aumentando considerablemente el valor de sus ventas;
sin embargo, este crecimiento no ha venido acompañado de una rentabilidad sostenida. Este
efecto, sumado a la falta de una metodología integral durante la ejecución de los proyectos
impulsa a los gerentes de la empresa a tomar decisiones apresuradas y sin una estrategia
definida. En la actualidad, CORPACE no ha implementado ningún proceso ligado a la dirección
de proyectos, no se cuenta con procedimientos estandarizados que permitan hacer un
correcto monitoreo durante la ejecución de los proyectos, lo que viene generando retrasos en
la entrega de las obras y consecuentes sobrecostos.
A raíz de esta situación, es necesario incluir en el plan estratégico de la empresa la
implementación de los lineamientos básicos para realizar una adecuada dirección de los
proyectos, estructurada en una oficina de gestión de proyectos (PMO) y de esta manera poder
dar respuesta de manera oportuna y eficiente a los desafíos que se van presentando.
3.2 Justificación
El PMI (2020) evidencia que en lo que respecta a la entrega de valor, las organizaciones
que tienen un alto nivel de madurez en sus capacidades de gestión de proyectos superan a las
que no, en la figura 7 podemos ver la evaluación de métricas principales, tales como
cumplimiento de metas, presupuesto, tiempo, control de cambios y proyectos fallidos.
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Figura 7. Evaluación de métricas principales de proyectos por nivel de madurez.

Nota. Ahead of the Curve: Forging a Future‐Focused Culture (PMI, 2020).
Según PMI (2020), más del 70% de organizaciones dan una alta prioridad a la creación
de una cultura centrada en ofrecer valor al cliente; sin embargo, creemos que esta afirmación
no tiene mucho peso en si misma si no va a acompañada de una predisposición y preparación
del capital humano que conforma la organización para reinventar la visión, propósito y
adopción de nuevas formas de pensar.
En la búsqueda por salir adelante, los altos ejecutivos reconocen cada vez más la
necesidad de líderes de proyectos altamente capacitados. Más de dos tercios (69 por ciento)
de los profesionales de proyectos dicen que su liderazgo senior valora mucho la gestión de
proyectos (PMI, 2020). Sin embargo, esta valorización contrasta con los principales
indicadores de cumplimiento en proyectos que ha evaluado el PMI en su reporte anual Pulse
of the Profession® (2021), donde por ejemplo podemos resaltar principalmente que un 38%
de proyectos no son concluidos dentro de su presupuesto original, un 45% de proyectos que
no son completados a tiempo, así como que un 35% de proyectos han presentado cambios en
su alcance original generando perdidas para la organizaciones; si bien todos estos indicadores
han presentado un comportamiento favorable, el camino para alcanzar la excelencia en
gestión de proyectos es aún muy largo. Si analizamos estos mismos indicadores a nivel
regional (América Latina), vamos a encontrar valores similares a los mostrados en la figura 8.
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Figura 8. Mejores resultados del proyecto.

Nota. Pulse of the Profession® 2021: Más allá de la agilidad (PMI, 2021).
Por otro lado, las organizaciones en América Latina desperdician un promedio de 125
millones de dólares por cada mil millones de dólares gastados en proyectos y programas
debido al desempeño deficiente de los proyectos, en comparación con el promedio mundial
de 114 millones de dólares por cada mil millones de dólares gastados (PMI, 2020). Sin
embargo, este es solo uno de los muchos resultados que se encuentran por debajo del
promedio mundial, como podemos ver en la tabla 5.
Tabla 5. Resultados de estudio de aspectos importantes en gestión de proyectos realizado
en América Latina.
DESCRIPCIÓN

TOTAL
GLOBAL

TOTAL
AMERICA LATINA

TALENTO
Porcentaje de organizaciones con procesos para
reconocimiento de cumplimiento de hitos

51%

47%

Porcentaje de organizaciones con formación
continua para el personal sobre herramientas y
técnicas de gestión de proyectos

61%

47%
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DESCRIPCIÓN

TOTAL
GLOBAL

TOTAL
AMERICA LATINA

Porcentaje de organizaciones con una línea de
carrera profesional definida para quienes se
dedican a la gestión de proyectos o programas

47%

38%

Porcentaje de organizaciones donde el desarrollo
de habilidades técnicas es una alta prioridad

68%

66%

Porcentaje de organizaciones donde el desarrollo
de habilidades de liderazgo es una alta prioridad

65%

68%

Porcentaje de organizaciones donde el desarrollo
de habilidades de negocios es una alta prioridad

58%

58%

Porcentaje de organizaciones donde el desarrollo
de habilidades digitales es una alta prioridad

50%

51%

Porcentaje de organizaciones donde el desarrollo
de habilidades centradas en el cliente es una alta
prioridad

59%

44%

Porcentaje de organizaciones con PMO

66%

66%

Porcentaje de organizaciones con PMO que son
una EPMO

45%

38%

Porcentaje de organizaciones con un alto
alineamiento de la EPMO a la estrategia

46%

49%

Porcentaje de organizaciones que utilizan
prácticas de gestión de proyectos estandarizadas
en toda la organización

22%

19%

Porcentaje de organizaciones con alta madurez
en la gestión de proyectos

42%

33%

Porcentaje de organizaciones con alta madurez
en la gestión de programas

35%

25%

Porcentaje de organizaciones con alta madurez
en la gestión de portafolios

32%

25%

$114 por $1B
(11.4%)

$125 por $1B
(12.5%)

PROCESOS Y CAPACIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS

DOLARES DESPERDICIADOS
Dólares desperdiciados

Nota. Pulse of the Profession® 2020: Aspectos importantes de investigación por región e
industria (PMI, 2020).
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En la tabla 5 hemos resaltado en color rojo todos aquellos aspectos que consideramos
tienen una diferencia importante y que además su análisis contribuye a justificar el presente
trabajo de investigación, con esto nos referimos por ejemplo a que si bien podemos encontrar
que un estimado del 66% de organizaciones cuentan con una PMO integrada en su estructura;
esto contrasta con el nivel de madurez hallado para gestión proyectos, programas o
portafolios que se encuentran en un promedio del 25% y la madurez en gestión de proyectos
que está al 33%. Esta situación podría estar dándose por diversas razones, que van desde el
mal dimensionamiento de las PMO, o que estas no cuentan con personal altamente calificado
en gestión, o tal vez a raíz de un bajo nivel de autoridad o influencia que tienen las PMO dentro
de la organización.

Capítulo 4
Metodología y objetivos de la investigación
4.1 Objetivo
Buscando insertar a la empresa CORPACE en un entorno competitivo y de eficiencia,
estandarizando procesos y desarrollando una cultura en dirección de proyectos, es que la
presente investigación contempla el planteamiento del siguiente objetivo.


Diseñar una Oficina de Dirección de Proyectos en la empresa CORPACE Ingeniería y
Servicios Generales SRL, que permita generar una ventaja competitiva en el mercado
nacional de construcción.

4.2 Objetivos específicos
A continuación, se listan los objetivos específicos que se buscan alcanzar con el
presente trabajo de investigación.


Elaborar un diagnóstico sobre el nivel de madurez en conceptos de Dirección de Proyectos
de la organización que permita determinar el tipo de PMO más apropiado a implementar
en la empresa.



Establecer el tipo de PMO necesario para la organización que permita mejorar los
aspectos relacionados a la Dirección de Proyectos.



Analizar las herramientas, técnicas y recursos necesarios para realizar la implementación
de la Oficina de Dirección de Proyectos en la estructura organizativa.



Determinar los principales beneficios a esperar posterior a la implementación de la PMO.

4.3 Definición de la investigación
El enfoque de la investigación considerado para el presente trabajo será del tipo
cualitativo, iniciando por reconstruir la situación actual de CORPACE en base la recopilación
de información propia de la organización, para posteriormente evaluarla en base a
metodologías establecidas en el marco teórico para dicho fin.
Recordemos que el sentido del analisis de datos en la investigación cualitativa consiste
en reducir, categorizar, clarificar, sintetizar, y comparar la información con el fin de obtener
una visión lo más completa posible de la realidad objeto de estudio (Herrera, 2008).
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A continuación, se presenta la clasificación del tipo de fuentes que van a ayudarnos en
el desarrollo de nuestra investigación:


Fuentes primarias: Básicamente son las respuestas que se van a obtener del cuestionario
realizado a la muestra identificada de la empresa CORPACE.



Fuentes secundarias: Corresponden a toda la información bibliografía recolectada y que
forma parte de la presente investigación; así mismo, se incluye toda la información
referente a la situación actual de la empresa.

4.4 Metodología para el levantamiento de la información
Esta investigación permitirá analizar la madurez en gestión de proyectos de la empresa
CORPACE, siguiendo un proceso de investigación cualitativa, iniciando con la recopilación de
respuestas bajo el desarrollo de un cuestionario estructurado, fundamentado en el modelo
de evaluación de Madurez en Gestión de Proyectos de Harold Kerzner (2019), el cual investiga
las percepciones sobre el conocimiento de la gestión de proyectos y su madurez en cinco
distintos niveles: un primer nivel denominado Lenguaje común, un segundo nivel de Procesos
comunes, el tercer nivel de Metodología singular, un cuarto nivel de Evaluación comparativa
y finalmente un quinto nivel de mejora continua (Kerzner, 2001).
4.4.1 Población de estudio
Para definir la población de estudio del proyecto de investigación, tomamos en
consideración tres factores básicos esenciales para determinar o sugerir el número de casos
(Hernandez Sampieri, 2014), los cuales son que dicha muestra sea manejable, representativa
y accesible para recolectar la información necesaria.
Se definirá mediante la selección de personal dentro de la organización que ocupe
posiciones de liderazgo y otros profesionales que cumplan múltiples funciones en diferentes
áreas que están directamente relacionadas a las ejecución de proyectos y servicios,
actividades que forman parte del nicho de negocio de la empresa CORPACE.
El número de encuestados definidos es de 10 participantes, los cuales se agruparán en
3 distintas categorías, como se muestra en la tabla 6.
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Tabla 6. Listado de personal a entrevistar.
Grupo
Gerentes
Jefes y Residentes
Profesionales
TOTAL

Cantidad

Incidencia

2
3
5

20.00%
30.00%
50.00%

10

100.00%

4.4.2 Cuestionario
Se harán uso de las preguntas del cuestionario propuesto en el PMMM (Kerzner, 2019).
Son un total de 183 preguntas especializadas que permiten evaluar la madurez de la
organización en los distintos niveles que prevé este modelo, y se distribuyen como se muestra
en la siguiente tabla.
Tabla 7. Nivel 1. Lenguaje común.
NIVEL 1. LENGUAJE COMÚN
NIVELES Y FACTORES
Gestión del alcance
Gestión del tiempo
Gestión del costo
Gestión de RR. HH.
Gestión de las adquisiciones
Gestión de la calidad
Gestión del riesgo
Gestión de las comunicaciones
TOTAL
Nota. Harold Kerzner (2001).

N° DE
PREGUNTAS
10
10
10
10
10
10
10
10
80

Tabla 8. Nivel 2. Procesos Comunes.
NIVEL 2. PROCESOS COMUNES
NIVELES Y FACTORES
Embrionario
Ejecutivo
Gerencia Funcional
Crecimiento
Madurez
TOTAL
Nota. Harold Kerzner (2001).

N° DE
PREGUNTAS
4
4
4
4
4
20
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Tabla 9. Nivel 3. Metodología Singular.
NIVEL 3. METODOLOGÍA SINGULAR
NIVELES Y FACTORES
Procesos integrados
Cultura
Soporte de la gerencia
Entrenamiento y educación
Gestión de proyectos informal
Excelencia comportamental
Benchmarking cuantitativo
Benchmarking cualitativo
TOTAL
Nota. Harold Kerzner (2001).

N° DE
PREGUNTAS
7
7
7
7
7
7
7
7
42

Tabla 10. Nivel 4. Benchmarking.
NIVEL 4. BENCHMARKING
NIVELES Y FACTORES
Benchmarking cuantitativo
Benchmarking cualitativo
TOTAL
Nota. Harold Kerzner (2001).

N° DE
PREGUNTAS
15
10
25

Tabla 11. Nivel 5. Mejoramiento continuo.
NIVEL 5. MEJORAMIENTO CONTINUO
NIVELES Y FACTORES
Gestión del alcance
TOTAL
Nota. Harold Kerzner (2001).

N° DE
PREGUNTAS
16
16

En nuestro estudio, iniciaremos con la evaluación de las 80 preguntas que componen
el cuestionario del nivel 1, que serán desarrolladas por cada uno de los 10 participantes
seleccionados de la empresa CORPACE. De acuerdo con la puntuación total que se obtenga
del cuestionario del nivel 1, se podrá evaluar la viabilidad de aplicar el cuestionario del nivel 2
del PMMM.
Podemos encontrar como parte de los apéndices del presente trabajo de investigación
el cuestionario del nivel 1 (Apéndice 1) y nivel 2 (Apéndice 2) en idioma español para utilidad
de los lectores, los cuales han sido traducidos por los autores.
El cuestionario en el nivel 1 consta de 80 preguntas de opción múltiple. Se presentan
cinco posibles respuestas, pero solo se puede seleccionar una. El cuestionario evalúa el
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conocimiento de las buenas prácticas recomendadas en el PMBOK®, así como también en el
entendimiento de lineamientos básicos en dirección de proyectos.
En el nivel 2, el modelo analiza que el evaluado reconozca las diferentes fases del ciclo
de vida para determinar qué tan madura se percibe la organización. El número de preguntas
es de 20 y utiliza una escala donde los encuestados eligen entre ‐3, ‐2, ‐1, 0, 1, 2 o 3, que va
desde una calificación “muy de acuerdo” a “muy en desacuerdo”.
Habiendo descrito brevemente el contenido y criterios de evaluación de los
cuestionarios para el nivel 1 y 2 del PMMM, procederemos ahora a detallar el proceso de
sociabilización de la evaluación en el personal. En primer lugar, se realizó una entrevista con
el gerente general de la empresa para asegurar la disponibilidad y predisposición del personal
para participar en la investigación. Seguidamente se enviaron comunicados formales a cada
participante en el mismo sentido y también para explicando el objetivo y propósito del
estudio. Una vez enviadas las encuestas, se realizó seguimiento telefónico de forma periódica
durante una semana para asegurar el retorno del 100% de las evaluaciones.
Aprovechando las herramientas virtuales, se desarrolló el cuestionario como una
encuesta en línea utilizando la plataforma Survey Monkey, la cual sirvió para personalizar la
entrevista con cada participante y obtener una alta participación de los involucrados.
4.5 Tabulación y procesamiento de datos
Los datos se extrajeron de la plataforma Survey Monkey y se digitaron en hojas de
cálculo de Excel para su respectivo análisis estadístico. Se elaboraron tablas para consolidar
los resultados por cada pregunta de los cuestionarios, facilitando el análisis de las respuestas.
Una vez que se tuvo la información ordenada en tablas y siguiendo a letra los criterios
indicados en el PMMM, se realizó la evaluación de las respuestas de forma independiente.
4.6 Metodologías para evaluación del nivel de Madurez
Cabe recordar que el PMMM es un modelo de evaluación de aplicación internacional;
así que su validez y confiabilidad ya ha sido verificada ampliamente en distintos tipos de
empresa. Como hemos visto, Kerzner desarrolló un cuestionario en cinco niveles, en el que las
preguntas de cada nivel difieren en número y calidad, con un método de puntuación
específico. A partir de las puntuaciones obtenidas, se puede sensibilizar a la organización
acerca del nivel actual de conocimiento de buenas prácticas en dirección de proyectos de la
organización que esta presenta.
4.6.1 Análisis de datos basado en el PMMM


Puntuación del Nivel 1

Son 80 preguntas las que corresponden a la evaluación de madurez organizacional en
el nivel 1 de Lenguaje Común, estás reflejan la comprensión de fundamentos y conocimientos
en dirección de proyectos, así como el uso de un lenguaje común de gestión de proyectos.
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Recordemos que el PMBOK® se divide en diez áreas de conocimiento, y Kerzner las
integró en 8 grupos de calificación que encontramos en el PMMM.
Cada pregunta tiene una puntuación de 10. Por lo tanto, la puntuación máxima para
cada grupo es 100. Si la organización obtiene una puntuación de 60 o más en cualquiera de
las áreas de conocimiento, se concluye que las personas de la organización tienen un
conocimiento aceptable de los principios básicos en dirección de proyectos. Por otro lado, un
resultado por debajo de 60 en un área representa la debilidad de la organización en el área.
Una puntuación por debajo de 30 representa una organización completamente inexperta y
con deficientes conocimientos en la dirección de proyectos.
Lograr un total de 600 o más representa un muy buen estado para comenzar el trabajo
en el Nivel 2 del PMMM. Por el contrario, una puntuación total por debajo de 600
representaba potenciales problemas en materia de gestión de proyectos, que deberán ser
atendidos según el área de conocimiento que corresponda.


Puntuación del Nivel 2

El nivel 2 está dividido en cinco fases, una fase inicial denominada embrionaria, la
segunda de aceptación de la alta dirección (ejecutivo), la fase de aceptación del gerente
funcional, la fase de crecimiento y la fase de madurez.
El nivel 2 incluye 20 preguntas; cuatro preguntas para cada fase. Las respuestas a tales
preguntas indican la situación de la organización en cada una de las fases de este nivel de
madurez del PMMM.
Las respuestas de las preguntas son seleccionadas por los encuestados en función del
estado de la organización según sus puntos de vista en la escala desde el ‐3, ‐2, ‐1, 0, 1, 2 y 3.
Como resultado, las puntuaciones máximas y mínimas de la organización en cada fase del nivel
2 son entre +12 y ‐12, respectivamente.
Si se obtiene valores mayores o iguales a +6 para una fase del ciclo, este indica que se
ha alcanzado madurez en la fase y se ha evolucionado a la siguiente o simplemente se
mantiene aún en ella (Kerzner, 2001).
Por otro lado, como resultado de la evaluación resulta una calificación menor a +6,
esto indica que aún no se ha logrado superar la fase. Asimismo, es importante destacar que
se puede obtener niveles de madurez similares en las primeras fases porque se pude estar
desarrollando en paralelo (Kerzner, 2001).

Capítulo 5
Análisis y resultados de la organización
5.1 Evaluación del nivel de madurez
Sobre la población de estudio determinada en el acápite 4.4.1 se aplicó el cuestionario
recomendado por Harold Kerzner (2019) para evaluar el nivel de conocimiento en las buenas
prácticas de gestión de proyectos que establece el nivel 1 de Lenguaje Común del PMMM
(Kerzner, 2019); el mismo que se adjunta como apéndice 01.
En la tabla 12 se muestra la tabulación de los resultados obtenidos por área de
conocimiento y por cada profesional según las categorías determinadas en la población de
estudio. Para mantener el anonimato de las personas evaluadas, hemos visto por conveniente
mostrarlas según el correlativo que le corresponde por categoría, totalizando la cantidades de
dos colaboradores de la categoría de gerentes, tres colaboradores de la categoría de jefes y
residentes, y cerrando con cinco colaboradores de la categoría de Profesionales. Se obtuvo un
puntaje promedio entre todas las categorías y áreas de conocimiento de 363 de un máximo
de 800 puntos posibles de obtener en el nivel 1 del PMMM. Revisando la teoría descrita, de
haber obtenido una puntuación total en todas las categorías de 600 o más indicaría que la
organización estaría bien posicionada para comenzar a trabajar en el nivel 2 del PMMM
(Kerzner, 2019). Sin embargo, a la luz de los resultados obtenidos vemos que existen muchas
áreas de conocimiento que representan focos de atención, cada uno con un nivel de
conocimiento diferente.
Analizando el puntaje obtenido en la muestra analizada de la empresa CORPACE,
vemos que este corresponde al 45.38% del puntaje máximo (363/800), asimismo este valor se
encuentra muy debajo del mínimo de 600 que considera el PMMM para empezar a trabajar
en el nivel 2. Dicho esto, se establece que no existe la necesidad de evaluar la madurez de
CORPACE en los cuatro niveles restantes que indica el PMMM de Kerzner (2019), sino que por
el contrario vamos a entrar a analizar al detalle las áreas que componen el nivel 1 de Lenguaje
Común, a fin de determinar los puntos de mejoras.
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Áreas de Conocimiento

Gerente 1

Jefes y Residentes 1

Profesionales 1

Gerentes 2

Profesionales 2

Profesionales 3

Jefes y Residentes 2

Profesionales 4

Profesionales 5

Jefes y Residentes 3

Valor Promedio

Tabla 12. Resultado de aplicación de evaluación de modelo de madurez para el nivel 1.

Gestión del alcance

30

50

40

50

50

90

70

70

50

60

56

Gestión del tiempo

40

40

60

30

40

50

40

40

20

60

42

Gestión de la
comunicación

50

40

50

40

60

70

40

30

50

70

50

Gestión del costo

30

70

40

40

40

60

70

80

30

50

51

Gestión de los recursos

50

40

30

40

30

60

60

60

40

30

44

Gestión de procura

30

20

30

30

50

40

30

40

30

40

34

Gestión del riesgo

30

30

40

40

50

80

50

50

40

40

45

Gestión de la calidad

50

30

30

30

10

60

40

50

40

70

41

Totales

310

320

320

300

330

510

400

420

300

420
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Habiendo limitado el estudio al nivel 1 de Lenguaje Común del PMMM, procedemos a
analizar a detalle los resultados obtenidos en cada una de las ocho áreas de conocimiento que
comprenden este nivel, no sin antes darle una mirada rápida a los resultados promedios de
todas las categorías, que puede verse en la figura 9, donde podemos observar que el promedio
global obtenido corresponde a 45, siendo 60 el valor mínimo aceptable por categoría, según
el PMMM. Adicionalmente, debemos subrayar que la teoría indica que en caso alguna de las
áreas obtenga un puntaje menor a 30, será necesario implementar a la brevedad posible un
riguroso programa de formación en principios básicos de gestión de proyectos, debido al
incipiente nivel en gestión de proyectos (Kerzner, 2019).
Si bien podemos rescatar el resultado de 56 obtenido en el área de gestión de alcance,
existen áreas de conocimiento que tienen resultados bastantes preocupantes como la gestión
del tiempo (42), gestión de los recursos (44), gestión de procura (34), y gestión de la calidad
(41); siendo que cada una de ellas juega un rol importante dentro de una organización que
persigue el logro de la gestión exitosa de proyectos.
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Figura 9. Resultados promedios por categoría del nivel 1 de Lenguaje Común.
Valor por áreas de conocimiento

Valor mínimo aceptable
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5.1.1 Análisis de resultados por área de conocimiento
A continuación, realizaremos el análisis individual de los resultados obtenidos en cada
una de las ocho áreas de conocimiento que evalúa el nivel 1 de Lenguaje Común de la PMMM,
a fin de comentar dichos resultados en función de la homogeneidad, dispersión y asimetría de
los datos obtenidos.
5.1.1.1 Gestión del alcance
Podemos apreciar en la figura 10 que el promedio del puntaje de la muestra evaluada
está en 56, valor que se encuentra por debajo del valor mínimo aceptable de 60 establecido
para dar por superado el nivel 1, según la PMMM (Kerzner, 2019). Asimismo, se puede rescatar
de la gráfica que se obtuvieron puntajes mínimos de 30 y máximos de 90.
Por otro lado, podemos notar una ligera asimetría positiva en los resultados, esto nos
indica que la mayoría de los evaluados se encuentran por encima del valor promedio (56),
incluso podemos encontrar que algunos de ellos se encuentran por encima del valor mínimo
aceptable de la PMMM; sin embargo, esto no puede ser interpretado como que el equipo de
dirección cuenta con una madurez suficiente en gestión de proyectos.
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Figura 10. Resultados de Gestión de alcance.

Finalmente podemos agregar que, si bien el equipo cuenta con conocimientos básicos
sobre buenas prácticas en gestión de alcance, dicho nivel no resulta aceptable para la visión
que persigue la empresa CORPACE.
5.1.1.2 Gestión del tiempo
Como podemos observar en la figura 11 todos los evaluados se encuentran por debajo
del valor mínimo aceptable de 60 establecido para dar por superado el nivel 1, según la
PMMM (Kerzner, 2019), haciendo así que esta área de conocimiento presente una situación
bastante compleja. Incluso podemos deducir que se obtuvieron resultados con valores por
debajo de 30; que, de acuerdo con la metodología de análisis de madurez aplicada, implicaría
que el personal evaluado debe ser inmediatamente capacitado en prácticas relacionadas a la
gestión del tiempo.
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Figura 11. Resultados de Gestión del tiempo.

Esta evaluación deja en evidencia el bajo nivel en las prácticas de gestión del tiempo
por parte de los colaboradores de la empresa CORPACE, situación que se ve reflejada en la
falta de estructura de procesos para el control del planificación de los proyectos, desde la
carencia de una rutina de reuniones para seguimiento y acciones, así como la ausencia de
planificaciones actualizadas en su proyectos.
5.1.1.3 Gestión de la comunicación
Podemos apreciar en la figura 12 que se ha obtenido un valor promedio de 50 en la
evaluación de madurez de esta área de conocimiento, con valores mínimos de 30 y máximos
de 70. Asimismo, podemos apreciar que el rango intercuartil está entre los límites de 40 y
57.5, es decir que la mayoría de los resultados se encuentran por debajo del valor mínimo
aceptable de 60 establecido para dar por superado el nivel 1, según la PMMM (Kerzner, 2019).
Incluso, se han obtenido resultados con valores igual a 30, lo cual en principio podría
significar que existe la necesidad de desplegar inmediatamente un plan de capacitaciones en
prácticas relacionadas a la gestión de las comunicaciones. Esta situación es bastante
apremiante, considerando que la comunicación desarrolla las relaciones necesarias para que
los resultados del proyecto sean exitosos (PMI, 2017).
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Figura 12. Resultados de Gestión de la comunicación.

Observando las comunicaciones en el día a día de las operaciones de la empresa
CORPACE, podemos ver reflejada esta carencia en la falta de desarrollo e implementación de
un plan de gestión de las comunicaciones en todos sus proyectos, así como la ausencia de
registros de lecciones aprendidas, matrices de riesgos, cronogramas y demás documentos
propios del desarrollo de un proyecto.
5.1.1.4 Gestión del costo
A continuación, evaluamos los resultados de esta área de conocimiento mostrados en
la figura 13, donde el promedio de los puntajes de la muestra evaluada está en 51, dicha
calificación se encuentra por debajo del valor mínimo aceptable de 60 establecido para dar
por superado el nivel 1 de Lenguaje Común, según la PMMM (Kerzner, 2019). En este caso,
podemos notar que los resultados muestran una asimetría positiva, lo que nos permite
deducir que existe cierta homogeneidad en el manejo de prácticas de gestión de costos; sin
embargo, esto no puede ser interpretado como una madurez suficiente. En complemento;
podemos acotar que, así como existen algunos colaboradores cuyo conocimiento y manejo se
encuentra por encima del mínimo exigido para este nivel, también encontramos algunas
calificaciones que están en el nivel de capacitación inmediata.
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Figura 13. Resultados de Gestión del costo.

Todo este análisis, lo podemos ver reflejado en el actuar de la empresa CORPACE ante
la falta de una metodología única para la estimación de los costos y presupuestos. En la
mayoría de los casos, al momento de realizar una oferta técnico‐comercial, esta se realiza bajo
el estilo y conocimientos del líder de proyecto que sea asignado para dicha tarea. En
consecuencia, obteniéndose en consecuencia estimaciones poco competitivas, o en algunos
casos que generan pérdidas económicas para la empresa debido a la mala estimación. De la
misma forma, en el control de dichos costos se nota la ausencia de la elaboración de una línea
base de costos, que permita medir adecuadamente el desempeño del proyecto.
5.1.1.5 Gestión de los recursos
Al igual que en el área de conocimiento de la gestión del tiempo, la totalidad de los
resultados para la gestión de los recursos; según la figura 14, se encuentran por debajo del
valor mínimo aceptable de 60 establecido para dar por superado el nivel 1, según la PMMM
(Kerzner, 2019). Asimismo, podemos encontrar resultados con valoración de 30, lo cual
significa que este personal debe ser inmediatamente capacitado en prácticas relacionadas a
esta área de conocimiento.
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Figura 14.Resultados de Gestión de los recursos.

Esta evaluación deja en evidencia el bajo nivel en la gestión de los recursos por parte
de la empresa CORPACE. Si revisamos esta situación en el plano de las operaciones, podemos
notar por ejemplo una clara deficiencia en la correcta asignación y uso de los recursos físicos
(infraestructura de operación) y humanos. Recordemos que, el no poder gestionar y controlar
los recursos de manera eficiente es una posible fuente de riesgo para la exitosa finalización
del proyecto (PMI, 2017).
5.1.1.6 Gestión de procura
Dentro de las ocho áreas de conocimiento evaluadas, esta es el área con más bajo
desempeño en términos de evaluación, de la figura 15 podemos encontrar que el promedio
de la evaluación se encuentra en 34, muy por debajo del valor mínimo aceptable de 60 que se
establece en este nivel de evaluación de madurez. Asu vez, no existe una tendencia o asimetría
clara en los resultados, al observar que estos se encuentran repartidos proporcionalmente por
encima y debajo de la media. Sin embargo, lo que es bastante claro, es que esta área debe ser
inmediatamente reforzada por medio del desarrollo de un programa de capacitaciones, al
encontrase evaluaciones por debajo de una calificación de 30, valor considerado como umbral
mínimo por Kerzner (2019) para este tipo de medida.
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Figura 15.Resultados de Gestión de procura.

Como la empresa CORPACE, por el nivel de ventas y años en operación, clasifica como
una empresa de reciente creación, el PMI (2017) en su Guía del PMOBOK® establece el
director del proyecto puede asumir el papel de autorizador de compras para negociar y firmar
contratos directamente (compras descentralizadas), esta recomendación hace de vital
importancia que aquellas personas que están ocupando cargos directivos estén capacitadas
en dichas prácticas a fin de evitar complicaciones legales. Precisar, que la difusión de estas
buenas prácticas no solo debe quedar limitada a la línea directiva, sino que debe darse a todo
el equipo relacionado con la gestión de compras, adquisiciones y subcontrataciones.
5.1.1.7 Gestión del riesgo
El área de gestión de riesgo, como se puede observar en la figura 16, cuenta con un
valor promedio de 45, el cual se encuentra al igual que mayoría de las áreas de conocimiento
evaluadas, muy por debajo del valor mínimo aceptable de 60 que se establece en este nivel
de evaluación de madurez. Con respecto a la tendencia en los resultados, esta al igual que en
el área de gestión de procura no es clara, al encontrarse los resultados evaluados repartidos
proporcionalmente por encima y debajo de la media.
La particularidad de esta área es que se encontró un valor atípico fuera del rango
intercuartil y por encima del mínimo recomendado por el PMMM (Kerzner, 2019); sin
embargo, dicho valor no es representativo para efectos de superar el nivel 1 de Lenguaje
Común.
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Figura 16.Resultados de Gestión del riesgo.

Esta evaluación evidencia que CORPACE no tiene los competencias necesarias para
hacer una correcta identificación, calificación, cuantificación, control y monitoreo de los
riesgos positivos y negativos que puedan afectar o que estén afectando sus proyectos en
ejecución, esta situación en si misma deja bastante expuesta a la organización, más aún
cuando sabemos que si los riesgos no se no se manejan, tienen el potencial de hacer que un
proyecto se desvíe del plan y no logre los objetivos definidos para el mismo (PMI, 2017).
5.1.1.8 Gestión de la calidad
El puntaje obtenido en el área de gestión de la calidad es el segundo con el más bajo
promedio (41); según podemos observar en la figura 17, tan solo por detrás del área de gestión
de procura (34). En esta área de conocimiento el rango intercuartil, que agrupa la mayoría de
resultados se encuentra por debajo del valor mínimo aceptable de 60, necesario para superar
el nivel 1 de Lenguaje Común; sin embargo, la particularidad de esta área es que cuenta con
un coeficiente de variación del 42%, el más alto de todas las evaluaciones, esto nos permite
interpretar que sumado al hecho de que el nivel de conocimiento de prácticas es bajo, no
existe una homogeneidad en el lenguaje común de esta categoría hacia la gestión de
proyectos.
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Figura 17. Resultados de Gestión de la calidad.

Es importante recordar; que, sumado al alcance, tiempo y costo, la calidad es un cuarto
pilar importante de cara a conseguir el éxito en un proyecto en particular, sobre todo porque
el incumplimiento de los requisitos de calidad puede tener consecuencias negativas graves
para algunos o para todos los interesados del proyecto (PMI, 2017).
5.2 Diagnóstico de la organización
En el acápite 4.4.1 de la Población de estudio, se definió realizar la evaluación sobre 10
profesionales de la empresa CORPACE agrupados en tres categorías distintas (Gerentes, jefes
y residentes, y profesionales), todos ellos afines en su día a día a la gestión de proyectos, desde
su operación diaria hasta su gestión indirecta desde la alta dirección.
Asimismo, con el objetivo de realizar dicha evaluación se hizo uso del cuestionario
recomendado por Kerzner (2019) para evaluar el nivel 1 de Lenguaje Común del PMMM
(Apéndice 01). Acorde con las recomendaciones indicadas por Kerzner (2019) para la
aplicación del PMMM, si bien se puede superponer los nivel 1 y 2, el nivel 1 debe ser
completado antes de poder completar el nivel 2, por tal motivo al no haber superado la
evaluación del nivel 1, no existió la necesidad de completar ninguno de los cuestionarios
correspondientes a los demás niveles.
5.2.1 Análisis de resultados por categoría de profesional
Si bien en el acápite 5.1.1 se analizaron los resultados obtenidos en cada una de las
áreas de conocimiento, para fines de esta investigación consideramos importante analizar
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también los resultados obtenidos en cada una de las categorías, a fin poder direccionar
adecuadamente los esfuerzos de la PMO que será implementada.
Habiendo precisado esto, podemos revisar en la figura 18 con los resultados de la
categoría de gerentes, donde la línea verde representa el límite mínimo aceptable según la
metodología del PMMM para superar el nivel 1, la línea azul representa los resultados
obtenidos en los gerentes evaluados y en línea roja el límite inferior para una capacitación
inmediata. En esta categoría se obtuvo un valor promedio de 38 (ver Apéndice 3 de Resultados
de evaluación). Esta situación es bastante preocupante, sobre todo sabiendo que sobre este
personal recae la dirección de los proyectos, con la responsabilidad principal de integrar el
equipo de trabajo, y armonizarlo para poder conseguir el éxito del proyecto.
Figura 18. Resultados de evaluación de gerentes.
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A continuación, bajo el mismo enfoque, en la figura 19 podemos ver los resultados de
la categoría de jefes y residentes, en esta gráfica radial podemos encontrar por ejemplo que
existen áreas donde se obtuvieron valores por encima del nivel mínimo recomendado por
Kerzner (2019) tales como la gestión de alcance y del costo, así como también se obtuvieron
calificaciones que rozan el mínimo como la gestión de la procura y del riesgo, estos resultados
no colocan ante una situación de falta de homogeneidad en los conceptos referidos a gestión
de proyectos.
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Figura 19. Resultados de evaluación de jefes y residentes.
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Cerrando la evaluación por categorías, tenemos el grupo denominado profesionales,
cuyos resultados se pueden revisar en la figura 20, esta categoría se compone de profesionales
en distintas disciplinas, relacionados en su día a día con labores de operación en los proyectos.
En esta categoría si bien tiene un valor promedio de 47, presenta un coeficiente de
variación de 17%, lo que permite interpretar que existe cierta homogeneidad en el nivel de
conocimiento en prácticas en gestión de proyectos, esta situación facilitaría el aprendizaje de
nuevas prácticas por la baja resistencia al cambio.
Figura 20. Resultados de evaluación de profesionales.
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Por otro lado, se presenta la tabla 13 que resume la estadística por área de
conocimiento a nivel de categoría, aquí podemos observar que existe oportunidad de mejora
en casi todas las áreas de conocimiento, recordemos que Kerzner (2019) establece que para
superar el nivel 1 se debe adquirir una base sólida en principios fundamentales de gestión de
proyectos y su terminología asociada, en otras palabras mediante un buen conocimiento de
la guía del PMBOK®.
En suma, evaluamos también coeficiente de variación entre áreas de conocimiento, el
cual en su mayoría es bastante bajo (<30%), esto nos permite interpretar que existe cierta
homogeneidad entre los pocos conceptos existentes, pudiendo así partir de una base nivelada
para los fines de capacitación y formación con poca resistencia al cambio.
Tabla 13. Estadística por área de conocimiento del nivel 1 de Lenguaje Común.
Promedio por categoría

Áreas de conocimiento

Media
Coeficiente
aritmética de varianza
Jefes y
Gerentes
Profesionales
Residentes

Gestión del alcance

40

60

60

53

22%

Gestión del tiempo

35

47

42

41

14%

Gestión de la comunicación

45

50

52

49

7%

Gestión del costo

35

63

50

49

29%

Gestión de los recursos

45

43

44

44

2%

Gestión de procura

30

30

38

33

14%

Gestión del riesgo

35

40

52

42

21%

Gestión de la calidad

40

47

38

42

11%

Capítulo 6
Propuesta de diseño de la PMO
6.1 Justificación y diseño
En capítulos anteriores de este trabajo de investigación, se identificó como propósito
de estudio el diseño e implementación de una Oficina de Dirección de Proyectos, como una
herramienta innovadora que mejorará el desempeño de la organización, contribuyendo a
desarrollar su nivel de madurez.
Es así como, a través de la revisión del marco teórico, se ha establecido claramente
como una PMO impacta positivamente en las organizaciones generando valor a sus
operaciones. Una PMO desempeña un papel extremadamente importante ya que no solo
mejora y estandariza los procesos de dirección de proyectos, sino que también ayuda a los
gerentes a tomar decisiones y asegurar el éxito de sus proyectos. Recordemos también que
las organizaciones operan en un entorno antagónico y por esta razón buscan contar con más
de una ventaja competitiva sobre sus competidores.
Esta investigación partió del análisis del estado actual de la organización para
comprender sus problemas, necesidades e ideas para determinar la mejor ubicación de la
PMO. Así pues, se identificaron varios problemas específicos en dirección de proyectos, en los
cuales las funciones de PMO apuntaban a resolver principalmente los siguientes puntos.


Falta de procesos de dirección de proyectos estandarizados.



Dificultades de planificación.



Ineficiencias en la gestión del tiempo.



Dificultad para asignación y diferenciación de responsabilidades.



Dificultad para afrontar el crecimiento.



Descuido en la gestión de adquisiciones.
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Por otro lado, ya hemos definido que el nivel de madurez en dirección de proyectos de
CORPACE se encuentra aún en una etapa bastante embrionaria. Por esta razón, se plantea que
el tipo de PMO más adecuada a implementar para la empresa es una PMO del tipo Apoyo. Se
estima que en una etapa inicial la PMO tenga un nivel de influencia y control relativamente
bajo, con la perspectiva de que los procesos permitirán una mejora continua y, por tanto, la
PMO pueda posteriormente subir a un nivel superior de madurez en dirección de proyectos,
y sólo entonces ejercer un rol más controlador.
Curiosamente, un hallazgo importante de este estudio reveló que los márgenes de
ganancia variaron significativamente entre los últimos 5 años. Mediante la evaluación de los
estados de Ganancias y Pérdidas anuales desde el año 2016 al 2020, hemos logrado observar
la tendencia general de las ventas de cada año comparándola con el margen (%) obtenido. El
margen es una métrica esencial que aporta conocimientos fundamentales para comprender
el rendimiento de la rentabilidad e identificar rápidamente cuando los proyectos no están
funcionando bien.
La figura 21 muestra las estadísticas resumidas de los últimos años. Notamos que los
márgenes han ido disminuyendo en forma inversamente proporcional al valor de las ventas
de cada año. Lo cual revela una disminución enorme en el rendimiento de la rentabilidad en
todos los proyectos o puede interpretarse que existe una fluctuación significativa entre los
proyectos que incurren en pérdidas y los que obtuvieron ganancias. Esta disminución del
margen puede atribuirse también a la ejecución de proyectos de mayor complejidad y
envergadura y obviamente a la dificultad que ha tenido la empresa para afrontar este
crecimiento.
Figura 21. Tendencia ventas versus márgenes anuales.
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Por tanto, de este modo también se justifica la necesidad de fortalecer las buenas
prácticas de dirección de proyectos en la organización a través de una PMO, la cual ayudará a
encaminar las estrategias organizacionales y asegurar resultados económicos positivos en los
siguientes años de operación.
Volviendo la mirada hacia las necesidades principales de la empresa CORPACE,
proponemos una lista de funciones para la PMO, respaldada por Hobbs y Aubry (2007). La
implementación de una Oficina de Dirección de Proyectos es un medio no solo para mejorar
la manera de gestionar los proyectos en la organización, sino también proporciona un camino
a la transformación y evolución de la empresa. Así, la siguiente tabla resume las funciones
específicas destinadas a solucionar los problemas detectados. Estas funciones propuestas
están ordenadas en un orden lógico, desde las más básicas, como la de informar el desempeño
de los proyectos, hasta las más avanzadas, como participar en la planificación estratégica y/o
desarrollar el aprendizaje organizacional.
Tabla 14. Funciones propuestas la PMO a implementar en CORPACE.
ID

Funciones

Grupo

F1 Monitorear y controlar el desempeño del proyecto
F2 Informar la situación real del proyecto a la gerencia.
Implementar y operar un sistema de información de
F3
proyectos
F4 Desarrollar un cuadro de indicadores del proyecto
F5 Elaborar y difundir una metodología estándar
Desarrollar la competencia del personal, incluida la
F6
capacitación
F7 Promover las buenas prácticas dentro de la organización
F8 Brindar tutoría a los lideres de proyectos
Proporcionar un conjunto de herramientas
F9
estandarizadas
F10 Coordinar entre proyectos
F11 Identificar, seleccionar y priorizar nuevos proyectos

Seguimiento y control
del desempeño del
proyecto

Desarrollo de
competencias y
metodologías de
gestión de proyectos

Gestión multiproyecto

F12 Asignar recursos entre proyectos
F13 Brindar asesoramiento a la alta dirección
F14 Participar en la planificación estratégica

Gestión estratégica

F15 Gestionar archivos de documentación del proyecto
F16 Planificar y ejecutar auditorías de proyectos
F17 Administrar el repertorio de lecciones aprendidas
F18 Elaborar y administrar la base de datos de riesgos

Aprendizaje
organizacional
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La PMO propuesta será responsable de recopilar y analizar información sobre el
desempeño del proyecto (F1 de la tabla 14), buscar soluciones a problemas potenciales y
difundir las mejores prácticas que los miembros del proyecto deberían adoptar.
Hobbs y Aubry (2007) consideran un monitoreo constante del desempeño del proyecto
como la función más importante, ya que apoya directamente a la gestión, proporciona la
información necesaria para tomar decisiones acertadas. En el desempeño de estas funciones,
la PMO proporciona a la gerencia general información oportuna para monitorear el
desempeño de los proyectos (F2 en la tabla 14).
Decidimos también que la PMO será la encargada de centralizar la información de los
proyectos ejecutados por CORPACE (F3 en la tabla 14). Para ello, la información debe estar
debidamente organizada, permitiendo a los equipos de proyecto su fácil acceso e intercambio.
La PMO debe otorgar una comunicación clara y sin interferencias, compartiendo datos e
información, de modo que cada miembro del equipo pueda llevar a cabo sus actividades como
se espera. En este sentido, la PMO contribuirá a estandarizar la comunicación y establecer
canales abiertos, facilitando y acelerando la toma de decisiones.
La PMO asumirá también un rol de mentor (F8 en la tabla 14), a través del cual los
gerentes de proyecto y su equipo pueden buscar asesoramiento y orientación de acuerdo con
sus necesidades.
Es necesario que cada miembro de la organización comprenda y practique un lenguaje
común de gestión de proyectos. Así pues, consideramos importante el análisis de madurez
realizado en la presente investigación lo cual permitió analizar las habilidades y conocimientos
en dirección de proyectos disponibles en la organización y así detectar sus deficiencias, lo cual
también permitirá a la PMO crear programas de formación y difusión de conocimientos.
El uso del modelo de madurez de Kerzner (2019) permitió también comprender las
fortalezas y debilidades de la organización, y con estos se podrá implementar la estructuración
de planes de acción para la mejora continua. Podemos afirmar que en general los modelos de
madurez en dirección de proyectos sirven como marco para comparar las prácticas actuales
que lleva a cabo una organización y las que el mercado considera mejores prácticas en
dirección de proyectos.
La PMO de la empresa CORPACE será responsable de desarrollar herramientas
estandarizadas de soporte de gestión (F9 en la tabla 14), proporcionando a los líderes de los
proyectos y a sus demás colaboradores un punto de partida para implementar sus propios
procesos acorde al contexto de sus proyectos.
La PMO también debe trabajar en estrecha colaboración con la gerencia general de la
empresa para garantizar el cumplimiento de los objetivos indicados en la estrategia
organizativa (F14 en la tabla 14).
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De igual modo, la PMO es responsable de mantener los archivos de lecciones
aprendidas, y estandarizar procedimientos para obtener datos que permitan elaborar los KPI’s
(indicadores clave de rendimiento) que puedan retroalimentar al proyecto. Las lecciones
aprendidas son una forma comprobada de evitar la repetición de errores y problemas en
proyectos futuros, además de ser la base para la mejora sostenible requerida por la empresa
(F17 en la tabla 14).
6.2 Definición estratégica
Una PMO sólida ofrece principalmente dos aspectos de mejora para la organización, el
primero es ayudar a las organizaciones a elegir los proyectos adecuados y el segundo es
contribuir a entregarlos correctamente. Como hemos indicado, no solo es suficiente que los
proyectos sean entregados a tiempo y dentro del presupuesto, sino que también deben estar
sincronizados con la estrategia, o es simplemente capital desperdiciado (The Project
Management Office: Aligning Strategy & Implementation, 2014).
Piotr Stachowicz, PMP, vicepresidente senior de Citi y miembro del Consejo Ejecutivo
Global de PMI, cree que, si las organizaciones quieren obtener el máximo valor de una PMO,
deben ponerlo en el nivel estratégico, porque así estaría lo suficientemente cerca de la alta
dirección para ayudar a la toma de mejores decisiones para la empresa (The Project
Management Office: Aligning Strategy & Implementation, 2014).
En este contexto, es fundamental mapear la PMO y su adherencia al plan estratégico
de la empresa. Según IPMA (2017), la estrategia es una perspectiva del futuro de la
organización sobre cómo lograr su visión y metas. La organización debe traducir su estrategia
en indicadores clave de desempeño (KPI’s), que a su vez guiarán a la PMO para evaluar
proyectos alineados con esta estrategia.
La figura 22 demuestra las relaciones entre la estrategia y los procesos en la
organización, donde interactúan estrategia, portafolio, programas, proyectos y operaciones
(PMI, 2017).
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Figura 22. Dirección organizacional de proyectos.

Nota. Project Management Institute (2017).
Para los profesionales que desarrollan el presente trabajo de investigación, la única
forma de traducir en realidad la visión de la empresa CORPACE es mediante la ejecución y
finalización de proyectos físicos exitosos y eficientes. Independiente de la complejidad y la
duración, las prácticas y metodologías de gestión de proyectos son los únicos vehículos
capaces de transformar la visión y los planes estratégicos en realidad y de optimizar los valores
de inversión. Para llevar a cabo la verdadera gestión del proyecto, necesitamos vehículos
especiales como las PMO. En la figura 23 podemos ver graficado este concepto.
Figura 23. La PMO uniendo la estrategia y la ejecución.
Visión

Estrategias
Planes
Metas

PMO
(Vehículo)
Gestión de
Proyectos
(Ejecución)
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Como vemos en la figura 23, la PMO sirve como puente entre la visión de la empresa
y el trabajo real de implementación del proyecto. Se espera que la PMO en este contexto
proporcione una metodología sistemática para seleccionar, priorizar y alinear los proyectos
adecuados, y luego planificar, dotar de personal, ejecutar, controlar e informar el estado de
cada proyecto a la gerencia general. Es así como uno de los objetivos de este estudio es
proponer y discutir un modelo de PMO a implementar en la empresa CORPACE.
El proceso de introducción de una PMO y su desarrollo es un proceso a largo plazo que
trae desafíos únicos para cada contexto organizacional. Para CORPCACE, la PMO será una
estructura de apoyo integrada en su organización; por tanto, la estrategia de la empresa como
institución integradora definirá un contexto para desarrollar la PMO y se beneficiará de los
resultados de las actividades de esta.
Para describir la PMO y definir su estrategia de actuación es importante en primer lugar
definir su misión y objetivos específicos en el marco de sus roles y responsabilidades, los
cuales tiene relación directa con la manera de gestionar los proyectos de la organización.
6.2.1 Misión de la PMO
Establecer una cultura de gestión de proyectos basada en técnicas adecuadas a los
requerimientos específicos de la empresa, con el objetivo de centrarse en el seguimiento y
supervisión de proyectos. Además, de dar apoyo y contribución a las necesidades que surjan
durante la ejecución de los proyectos en cuanto al cumplimiento de los procedimientos y
desarrollo de buenas prácticas.
6.2.2 Objetivos de la PMO
Los objetivos de la PMO a implementar en CORPACE son los siguientes:


Ejecución y desempeño: proporcionar procesos, metodologías y herramientas
estandarizadas para optimizar las capacidades de ejecución y entrega.



Gestión e informes de rendimiento: proporcionar información transparente con
informes relevantes que ayuden a rastrear y gestionar el rendimiento de proyectos.



Gobernanza: mantener alineados cada uno de los proyectos en ejecución a los
objetivos estratégicos de la organización. Estableciendo políticas, procedimientos y
mecanismos de gobernanza como puertas de paso.



Gestión de comunicaciones y relaciones: identificar vínculos y dependencias,
detectar desconexiones y cuellos de botella sistémicos, resolver problemas de
comunicaciones, desarrollar y gestionar las relaciones con las partes interesadas.

6.2.3 Servicios de la PMO
Si partimos de la misión y los objetivos antes definidos, podemos describir los servicios
a desarrollar por la PMO de CORPACE, los cuales son mostrados en la tabla 15.
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Tabla 15. Servicios de la PMO en CORPACE.
Servicio Estratégico

Servicio Operacional

Servicios relacionados con
recursos humanos

Alineamiento Estratégico

Metodología

Evaluación de competencias

Gobernancia

Dirección de proyectos

Capacitación en dirección de
proyectos

Gestión del Conocimiento

Repositorio de
conocimientos

Tutoría

Informes ejecutivos

Soporte de procesos

Evaluaciones de contratación y
desempeño

6.3 Propuesta de la organización
En la empresa CORPACE se plantea una reestructuración organizacional basada
fundamentalmente en la necesidad de reajustar la organización a nueva guía de dirección y
gobernanza de proyectos. La eficiencia y el éxito de una PMO depende de la elección de las
funciones a implementar y su adecuación a las necesidades de la organización. De ahí que,
impulsado por las nuevas habilidades en dirección de proyectos, sea necesario adecuar la
estructura organizativa de la empresa, caracterizada por la literatura como estructura
matricial.
En primer lugar, debemos definir la ubicación en la que se situará la PMO para
establecer las bases que debe poner en la organización. En una PMO de apoyo como la
propuesta para CORPACE, la PMO tiene autoridad directa y opera como un apoyo tanto para
los gerentes de proyecto como para la gerencia general. La PMO de la organización de apoyo
para CORPACE se representa en la figura 24.
Figura 24. Propuesta de Organigrama incluyendo la PMO.
Gerencia
General

PMO

Gerente Técnico

Gerente
Administrativo y
Financiero

Proyecto A

Proyecto B

Proyecto C

El organigrama de la figura 24 propone un puesto de alto nivel de la PMO en la
estructura jerárquica de CORPACE. La PMO en este modelo estará reportando directamente
al Gerente General de la organización, esto le dará a la PMO la autoridad necesaria para llevar
a cabo con éxitos las funciones asignadas. En la posición organizativa propuesta, la PMO
apoyará en gestionar el ciclo de vida completo de los proyectos. El ciclo de vida efectivo de los
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proyectos depende en gran medida de las funciones que realizará la PMO junto con la
autoridad requerida para realizar dichas funciones. Como notamos en el organigrama, la PMO
controlará y administrará el desarrollo de todos los proyectos.
La PMO propuesta empleará a pocas personas como personal operativo, aparte de los
gerentes de proyecto que pueden estar empleados dentro y reportando a la PMO. Es
necesario incluir personal altamente capacitado para cubrir las funciones que la PMO está
diseñada para brindar, con las habilidades, destrezas y conocimientos adecuados para cada
función, esta estructura básica se muestra en la figura 25.
Figura 25. Estructura de la PMO para CORPACE.

Director de la
PMO

Coordinador de
Proyectos

Control
Documentario

6.4 Definición de roles y responsabilidades
Vamos a detallar los roles y responsabilidades que van a cumplir los futuros integrantes
de la PMO de CORPACE, la cual está conformada por el director de la oficina de dirección de
proyectos, el coordinador de proyectos y responsable de control documentario.
En la tabla 16 podemos revisar el detalle del perfil que deberá cumplir la persona a
ocupar la posición de director de la PMO.
Tabla 16. Perfil del director de la Oficina de Dirección de Proyectos.
Nombre del Puesto
Supervisor Directo

Misión

Funciones

Director de la Oficina de Dirección de Proyectos
Gerente General
Responsable de mejorar la ejecución de los proyectos de
CORPACE mediante la constitución, implementación y el
sostenimiento de un sistema estandarizado de gestión de
proyectos, que incluye procesos, políticas y herramientas
relevantes. Además, será el responsable de custodiar los
estándares, plantillas, herramientas y procesos de dirección
de proyectos de toda la organización.
‐ Liderar todos los servicios de la PMO para el desarrollo
de los proyectos en CORPACE.

80

Relaciones

Formación

Experiencia

‐ Asegurar la implementación y optimización exitosa de la
estrategia, responsabilidades, servicios y entregables de
la PMO.
‐ Supervisar y gestionar las actualizaciones de progreso y
los informes de rendimiento.
‐ Asesorar a los gerentes de proyecto ante la elección de
decisiones.
‐ Asumir el liderazgo en todas las acciones de gestión de
riesgos.
‐ Crear, implementar y monitorear los presupuestos para
los proyectos.
‐ Garantizar una planificación eficaz de los proyectos y
controles integrados.
‐ Garantizar el cumplimiento y la presentación de informes
gerenciales.
‐ Gestionar potencialmente a los especialistas en control
de documentos, asegurando los estándares de calidad.
Internas: Gerente General, Gerente Técnico, Gerente
Administrativo y Financiero, Gerentes de Proyecto.
Externas: Clientes y socios.
Nivel Educativo: Titulado
Situación Académica: Maestría
Otros estudios: Competencias equivalentes a PMP
Experiencia demostrada en proyectos de minería y
construcción.
Competencia demostrada en planificación, gestión de riesgos
y control de costos.

En la tabla 17 podemos revisar el detalle del perfil que deberá cumplir la persona a ocupar la
posición de Coordinador de Proyectos de la PMO.
Tabla 17. Perfil del Coordinador de Proyectos.
Nombre del Puesto
Supervisor Directo

Misión

Funciones

Coordinador de Proyectos
Director de la PMO
Planificar, formular, organizar y controlar la ejecución de
proyectos; definir todo tipo de recursos requeridos y solicita
su respectiva asignación, administra cambios y problemas;
promueve las mejoras en los procesos y el aprovechamiento
de nuevas técnicas; establece lineamientos de calidad y
criterios de estandarización a ser utilizados en el proyecto.
‐ Realizar las tareas que la PMO tiene a su cargo para
alcanzar sus objetivos.
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Nombre del Puesto

Relaciones

Formación

Experiencia

Coordinador de Proyectos
‐ Desarrollar y ejecutar estándares, documentos de
gestión, herramientas y procedimientos para la ejecución
correcta de los proyectos de la empresa.
‐ Inspeccionar el desarrollo de cada aspecto del proyecto.
Monitoreando la ejecución de las metodologías y planes
de dirección de proyectos.
‐ Planificar, organizar, ejecutar los proyectos. Realizar el
análisis y proponer la mejor solución para el cliente.
‐ Monitorear los KPI´s de proyectos: tiempos, costo,
calidad, margen.
‐ Elaborar informes de estatus del proyecto, identificando
los riesgos dentro del proyecto.
Internas: Gerentes Funcionales
Externas: Clientes, proveedores, socios
Nivel Educativo: Titulado
Situación Académica: Especialización
Otros estudios: Control de Proyectos
Experiencia en funciones similares mínima de 3 años.
Experiencia en planificación, control y desarrollo de
proyectos en minería y construcción.

Finalmente, en la tabla 18 podemos revisar el detalle del perfil que deberá cumplir la
persona a ocupar la posición de Control Documentario de la PMO.
Tabla 18. Perfil del responsable de Control Documentario.
Nombre del Puesto
Supervisor Directo

Misión

Funciones

Responsable de Control Documentario
Director de la PMO
Coordinar y realizar las funciones del área de Control
Documentario, a través del desarrollo de herramientas y
sistemas de organización de Gestión Documental, con la
finalidad de preservar y difundir los objetivos estratégicos de
la organización y emitir información oportuna a los usuarios.
‐ Coordinar y hacer seguimiento a las implementaciones
del Sistema de Control Documentario en la Oficina
Principal y Proyectos.
‐ Elaborar los procedimientos, informes administrativos,
instructivos de control de documentos físicos y
electrónicos.
‐ Coordinar con proveedores de servicios e insumos, para
abastecer el área de Control Documentario.
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Nombre del Puesto

Relaciones
Formación
Experiencia

Responsable de Control Documentario
‐ Asesor y coordinar con las áreas y Proyectos, en materia
de organización de documentos.
‐ Capacitar al personal en temas relacionados al Sistema
de Control Documental.
‐ Administrar el Sistema de Control Documentario.
‐ Optimizar las herramientas de Control Documentario, en
base a la recopilación de sugerencias y necesidades de
los usuarios.
Internas: Todas las áreas funcionales de los proyectos
Externas: Control documentario del cliente
Técnico/Universitario
Experiencia en funciones similares de 1 a 2 años

6.5 Competencias claves del personal
En el camino a estructurar y definir la PMO de Soporte para la empresa CORPACE,
hemos ya definido los roles y las responsabilidades de los integrantes de la PMO; sin embargo,
ahora queda definir las habilidades, destrezas y conocimientos con los que deben contar los
profesionales que ocupen dichas posiciones dentro de la organización.
En este punto debemos resaltar algo que consideramos significativo a la hora de
proponernos encontrar a los elementos claves que conformaran un equipo de trabajo, y es el
hecho de que actualmente no solo es importante contar con personas que tengan un alto
conocimiento técnico o destreza operativa, sino que necesitamos contar con profesionales
que cuenten con un alto nivel del competencias personales, sobre todo en las posiciones de
dirección. Recordemos que las competencias son la aplicación del conocimiento, las destrezas
y la habilidades para lograr los resultados deseados (IPMA, 2017).
Habiendo establecido la importancia de contar con profesionales con ciertas
características, vamos a discretizar estas en función de la posición que van a ocupar dentro de
la PMO, para dicho fin debemos tener claro que en la medida que un profesional de dirección
de proyectos avanza en su carrera, su desempeño depende cada vez más de poder resolver
problemas estratégicos y de liderazgo, que requieren de más competencias personales que
conocimiento o habilidad técnica (Villar Díaz & Quiroga Persivale, 2013), esta premisa la
podemos apreciar graficada en la figura 26.
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Figura 26. Cambios en el tipo de problema enfrentado según posición en la organización.

Nota. Extraído de Villar Díaz & Quiroga Persivale (2013).
Dicho esto, comenzamos a analizar por posición las competencias que consideramos
importantes:
6.5.1 Director de PMO
Conociendo el rol integrador y articulador que va a cumplir el director de la PMO
dentro de la organización, vamos a listar las principales competencias personales que a
nuestro criterio debe tener la persona que ocupe esta posición.


Buena comunicación, esta competencia le permitirá conocer las posición e intereses
de cada uno de los interesados, así como también mantener una buena interacción
con todos ellos. Villar Díaz & Quiroga Persivale (2013) ubican esta competencia
como indispensable para el buen desarrollo de un proyecto.



Trabajo en equipo, competencia vital a fin de articular los diferentes equipos de
trabajos durante la etapa de implementación de la PMO.



Liderazgo, importante desde el hecho en que la incorporación de una PMO en la
organización debe generar cambios positivos, y para lograrlos es necesario contar
con una persona que inspire dicha actitudes.



Resolución de conflictos y crisis, los cambios siempre vienen con resistencia, ya sea
por temor a lo nuevo o por el hecho no querer salir de la denominada “zona de
confort”, por tal motivo es importante contar con una persona que sepa manejar
este tipo de situaciones que van a ser muy comunes al principio de la
implementación, y que tome decisiones eficaces.
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Negociación, como parte del proceso de la implementación de la PMO, será
indispensable conversar con los lideres de las otras áreas sobre las medidas a
implementar y sobre todo como estas impactarán en el quehacer diario de sus
actividades. Si bien la buena comunicación permitirá que podamos conocer las
posiciones e intereses de las partes interesadas; la negociación nos permitirá
generar escenarios equilibrados a la hora de tomar decisiones.



Comportamiento ético, todo el proceso de diagnóstico y evaluación de la
organización e implementación propia de la PMO, debe realizarse dentro de un
marco ético y transparente, que refleje un nivel de profesionalismo intachable.



Orientación de resultados, todas las competencias anteriormente listadas no sirven
de nada si es que no tenemos el foco crítico en la priorización de los medios y
recursos para obtener un resultado óptimo.

6.5.2 Coordinador de Proyectos
Esta posición, a diferencia del director de PMO, está más orientada hacia lo operativo,
no sin dejar de lado las actividades de coordinación al mismo nivel jerárquico, por tal razón
consideramos necesarias las siguientes competencias personales.


Buena comunicación.



Trabajo en equipo.



Liderazgo.



Negociación.



Comportamiento ético.



Orientación de resultados.

6.5.3 Control documentario
Si bien esta posición es netamente operativa, esto no la exceptúa de requerir
competencias personales a fin de poder ser lo productiva posible; por tal motivo,
consideramos como primordiales las siguientes competencias.


Buena comunicación.



Trabajo en equipo.



Comportamiento ético.



Orientación de resultados.

6.6 Metodología de implementación en la cultura organizacional
La implementación de una PMO en una organización con un nivel bajo de madurez
como CORPACE, representa un gran desafío que con lleva una serie de riesgos que podrían
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impactar inicialmente los proyectos en ejecución, por tal motivo es imperativo que este
proceso se lleve en etapas que permitan la asimilación progresiva del cambio, pero sobre todo
que permita a la organización tomar conciencia sobre la importancia de este.
Por otro lado, haremos un breve paréntesis para hablar sobre un tema no menos
importante, y es el referente a la cultura organizacional, y en como esta tiene un poderoso
impacto en el desempeño y eficacia a largo plazo en las organizaciones (Fralinger & Olson,
2007). Si bien, evaluar la cultura organizacional de la empresa CORPACE no formó parte de los
objetivos de este trabajo de investigación, nos permitiremos comentar que en base a las
reuniones y conversaciones que hemos tenido con la gerencia y principales jefaturas, que la
empresa presenta una cultura fuerte en el sentido que todo el personal se encuentra
comprometido y abierto al cambio para alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa en
pro de un futuro beneficioso para todos, este comportamiento asegura que el nivel de
influencia sobre los demás colaboradores será alto. Otro indicador que nos permite afirmar
que la cultura es fuerte en esta organización, es que, si bien es una organización reducida, su
nivel de rotación es bajo, además de contar con un enfoque no tradicional, esto quiere decir
que la gerencia valora el recurso humano, no viéndolo como un recurso fácilmente
intercambiable, sino que apuesta en ellos por una inversión formativa.
Todo lo anteriormente revisado confluye, en que debido a que la cultura
organizacional juega un papel determinante para lograr mejores niveles de desempeño y
competitividad de las empresas (Ruiz & Naranjo, 2012), esta será un punto importante de
palanca para la implementación de la PMO, donde se debe asegurar la participación de todos
los miembros en el proceso evolutivo de cambio para garantizar una transición fluida y sin
problemas (Herkt, 2007).
Volviendo a centrarnos en la metodología de implementación de la PMO, esta se dará
en 4 etapas, listadas a continuación y desarrolladas posteriormente a detalle:


Etapa 1: Formalización y aceptación por la Alta Gerencia.



Etapa 2: Desarrollo de marco metodológico y capacitación.



Etapa 3: Despliegue de PMO e implementación en proyecto piloto.



Etapa 4: Mejora continua y gestión de cambio organizacional.

6.6.1 Etapa 1: Formalización y Aceptación por la Alta Gerencia
Esta etapa contempla principalmente la estructuración y formalización de la propuesta
de implementación de una PMO, la cual ha sido formulada en base a los resultados de la
evaluación de madurez, objetivos, número y tipo de proyectos, y sobre todo necesidades de
la organización. Esta propuesta de PMO deberá contemplar dentro de su plan, el retorno de
la inversión al establecer esta oficina, y sobre todo un análisis del costo/beneficio donde se
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pueda identificar que los beneficios superarán en gran medida los gastos de inversión de
instalación.
Asimismo, en esta etapa se consideran algunas otras actividades complementarias, las
cuales son:


Desarrollo de plan de comunicación del proyecto de implementación de PMO a toda
la organización, destacando brevemente los beneficios que se espera obtener y
subrayando la necesidad de participación de todos los colaboradores en el cambio.



Identificar e incorporar los recursos mínimos establecidos para el establecimiento
de la PMO, nos referimos tanto al capital humano como a la infraestructura de
operación.



Elaborar el Acta de Constitución de la PMO, a fin de formalizar adecuadamente la
implementación de una PMO a la estructura organizacional de la empresa
CORPACE.



Identificar, elaborar y comunicar a la alta gerencia un plan de gestión de
interesados.

Se prevé un plazo estimado de 15 días calendarios, para concluir las actividades
contempladas en esta etapa.
6.6.2 Etapa 2: Desarrollo de marco metodológico y capacitación
Habiendo concluido la etapa 1 damos inicio a la etapa 2, para la cual se estima un plazo
de ejecución de 45 días calendarios. En esta etapa deberá elaborarse la metodología de
gestión de proyectos a implementar en CORPACE, este desarrollo viene acompañado con la
elaboración de procedimientos, manuales y de plantillas de monitoreo de indicadores y
reportes, los cuales deben ajustarse a la necesidades y prácticas de CORPACE. En
complemento a estas actividades, se hace la implementación de:


Establecimiento del equipo de la PMO en las instalaciones designadas en la empresa
CORPACE.



Sociabilización del equipo de la PMO a los principales interesados, así como de la
actualización de la estructura organizacional y su matriz de responsabilidades. Así
como también informar la visión, misión y metas de esta nueva unidad, la cual
deberá estar alineada con los objetivos estratégicos de la empresa.



Desarrollo, comunicación y ejecución de un programa de capacitación a todo el
personal de la empresa CORPACE identificado en el plan de gestión de interesados
previamente realizado en la etapa 1. Esta capacitación debe comprender una
adecuada orientación y entrenamiento técnico, con el objetivo de que, al término
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de estas el personal sea capaz de entender y aplicar la metodología de gestión de
proyectos, herramientas y formatos que hayan sido desarrollados por la PMO.
6.6.3 Etapa 3: Despliegue e implementación en proyecto piloto
Una vez establecido el nuevo marco de gestión de proyectos y sobre todo que el mismo
haya sido conocido y entendido por el personal directamente relacionado a las actividades de
gestión de proyectos, nos encontramos listos para aplicarlo en un proyecto. De preferencia,
la aplicación se deberá hacer en un nuevo proyecto, con la finalidad que se pueda obtener la
correspondiente retroalimentación desde las etapas tempranas de ejecución.
En esta etapa se deberán realizar actividades complementarias, tales como:


Llevar registro de la implementación de los distintos procesos que dicte la
metodología de gestión de proyectos.



Evaluar la aceptación de la metodología por las áreas de producción y soporte, con
el objetivo de identificar las oportunidades de mejora conforme se va desarrollando
el proyecto.



Realizar la correcta recopilación de documentación y resultados.



Implementar la generación de lecciones aprendidas de forma progresiva, es decir
sin esperar que el proyecto sea finalizado.



Generar reportes hacia la alta dirección en la frecuencia establecida, que permitan
tener una rápida evaluación de los indicadores implementados.

Con respecto a la duración de esta etapa, esta va a ser determinada por la duración del
proyecto piloto; sin embargo, estableceremos que como mínimo se deben generar reportes
mensuales a la alta gerencia que permitan monitorear su evolución.
6.6.4 Etapa 4: Mejora continua y gestión de cambio organizacional
Finalmente, habiendo establecido la PMO, y evaluado los resultados obtenidos en la
prueba del proyecto piloto, procedemos hacer el análisis de las brechas existentes buscando
por medio de la retroalimentación actualizar los procedimientos, herramientas, formatos, o
adicionar algún otro documento, según corresponda. Todo esto con el único objetivo de
contribuir a la misión de la PMO, y llevar a la empresa al siguiente nivel de madurez en gestión
de proyectos.
Como parte de esta etapa, va a ser necesario realizar las siguientes actividades:


Evaluar los resultados obtenidos versus los previstos, identificando las causas
principales que hayan generado las desviaciones encontradas.



Actualizar la metodología implementada inicialmente con foco en aquellos procesos
necesarios de intervenir.
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Realizar un nuevo programa de capacitaciones, informando acerca de los cambios
implementados a todos los interesados.



Masificar la metodología de gestión de proyectos, procedimientos, herramientas y
formatos en otros proyectos de la organización, siempre realizando el seguimiento
y monitoreo correspondiente, que permita identificar nuevas oportunidades de
mejora.

En esta etapa es importante acotar, que debido a la masificación de la nueva
metodología desarrollada por la PMO en cada uno de los nuevos proyectos emprendidos por
la empresa CORPACE, es natural que encontremos cierta resistencia al cambio entre los
colaboradores, sobre todo en aquellos que son los responsables de realizar la presentación de
los resultados de sus proyectos a la alta gerencia; sin embargo como hemos acotado
anteriormente, la empresa CORPACE cuenta con un alto nivel de predisposición por parte de
sus colaboradores a la implementación de estos cambios; aunque esta fortaleza, debe ser
reforzada siempre manteniendo a la organización constantemente informada sobre los
cambios, y sobre todo haciéndola participativa de los mismos.
6.6.5 Análisis de riesgo de implementación
El desarrollo del plan de implementación de la nueva metodología de gestión de
proyectos y demás documentos conlleva riesgos de forma inherente, por esta razón
consideramos importante la identificación de ellos, los cuales podemos ver tabulados en la
matriz de riesgos de la tabla 19.
Tabla 19. Riesgos identificados durante la implementación de la PMO.
Ítem

Descripción del
riesgo

1

Baja aceptación por
parte del equipo de
CORPACE a la
implementación de
una PMO.

2

Necesidad de
mayor inversión en
la PMO para
cumplimiento del
plan inicial.

3

Selección
inadecuada del

Categoría
del riesgo

Riesgo de
gestión

Impacto Probabilidad

50%

40%

Grado de
exposición

Plan de respuesta al
riesgo

Alto

Identificación e
involucramiento
desde la etapa inicial
de los principales
interesados.
Seguimiento semanal
al menos en la etapa
inicial para
evaluación de
desviaciones de plazo
y costo.

Riesgo
técnico

30%

40%

Medio

Riesgo de
gestión

50%

20%

Bajo

Realizar un correcto
proceso de
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Descripción del
riesgo

Ítem

Categoría
del riesgo

Impacto Probabilidad

Grado de
exposición

equipo que
conforma la PMO.

4

Formulación errada
de la estructura y
metodología de la
PMO planteada

5

Incumplimiento de
necesidades y
expectativas de la
PMO

Plan de respuesta al
riesgo
reclutamiento
tomando en cuenta
las competencias
determinadas para
cubrir cada posición.

Riesgo de
gestión

Riesgo de
gestión

50%

50%

30%

40%

Medio

Monitoreo y control
constante durante la
etapa de ensayo del
Proyecto Piloto, para
recoger las métricas y
lecciones necesarias.

Alto

Generación de
informes que
evidencian que la
generación de valor
por parte de la PMO.

6.7 Definición de indicadores de éxito
En esta acápite definiremos principalmente dos puntos, el primero de ellos relacionado
a determinar los factores claves de éxito que permitirán a la PMO cumplir con sus objetivos
propuestos, y un segundo relacionado a la propuesta de indicadores de gestión, que permitan
conocer el performance de los proyectos de la empresa, posterior a la implementación de la
PMO.
6.7.1 Factores claves éxito
Una PMO que funcione de forma independiente y aislada, no contaría con el suficiente
soporte para poder generar el valor que se espera de ella hacia la organización, ni tampoco
podría tener las herramientas necesarias para asegurar el cumplimiento de sus objetivos, por
esta razón es importante generar condiciones que fomenten el desarrollo y establecimiento
de la PMO. A continuación, damos una mirada a los principales factores claves que
consideramos juegan un rol importante para el éxito de esta propuesta.


El respaldo de la alta dirección es vital, es crucial que la alta dirección se encuentre
convencida de los beneficios que conlleva para la organización contar con una PMO,
y que respalde de manera activa su implementación.



Posicionar adecuadamente la PMO dentro de la estructura organizacional existente,
de manera que los canales de comunicación y jerarquías estén claros para todos, y
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evitar así cualquier conflicto que pueda suscitarse. Es importante acotar que la
posición adoptada por la PMO debe ser aquella que le permita poder cumplir con
los objetivos propuestos.


Generar cambios rápidamente, esto generará aceptación de la implementación en
los interesados, y sobre todo beneficiará la apertura a aceptar los cambios
propuestos. Recordemos que el tipo correcto de soporte genera confianza.



Establecer un programa de trabajo específico, que no abarque demasiadas áreas
desde el inicio, recordemos que este es un proceso progresivo de paso a paso,
donde debemos asegurarnos de que cada etapa sea concluida satisfactoriamente,
para generar confianza y poder consolidar la PMO.



Desarrollar, implementar y mejorar continuamente los estándares, procedimientos,
reportes e indicadores de desempeño, particularmente estos últimos deben estar
alineados con las metas de negocio.



Establecer y mantener un programa de capacitación de las competencias de los
profesionales en gestión de proyectos.

6.7.2 Indicadores de desempeño y percepción
Es necesario enfatizar la importancia de evidenciar el éxito de la PMO, sobre como esta
viene generando valor dentro de la organización. Para que este efecto sea visualizado e
interiorizado por la alta gerencia y los principales interesados necesitamos implementar
indicadores de desempeño (KPI), que permitan rápidamente entender la situación de los
proyectos.
Por otro lado, para la definición de los KPI’s se sostuvieron reuniones con la gerencia
general y de operaciones a fin de poder determinar cuáles eran las variables que deseaban
controlar y que ellos consideraban estratégicos para el cumplimiento de los objetivos de la
empresa CORPACE.
Finalmente, establecimos dos grupos de indicadores, un primer grupo relacionado
únicamente a la medición del desempeño del proyecto en aspectos de costo, plazo, tiempo y
calidad; un segundo grupo relacionado al desempeño de la PMO desde la perspectiva de los
interesados, para este enfoque planteamos el uso de encuestas que van a tener una
evaluación del 1 al 5, haciendo la vez de una especie de encuesta de satisfacción.
6.7.2.1 Indicadores de desempeño de proyecto. En la tabla 20 se plantea los siguientes
indicadores, asociados a un área de conocimiento en particular.
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Tabla 20. Indicadores de desempeño propuestos.
Ítem

Área de
conocimiento

1

Tiempo

Proyectos completados

2

Tiempo

Proyectos completados a
tiempo

3

Costo

Proyectos completados
dentro del presupuesto

4

Costo

Ratio de utilización de
recursos

5

Costo

Desviación de utilidad
proyectada

6

Gestión

Cumplimiento de programa
de capacitaciones

7

Gestión

Generación de lecciones
aprendidas

8

Calidad

Indicador de Producto No
Conforme

9

Calidad

Indicador de Entregables
Conformes

10

Calidad

Indicador Preventivo de No
Conformidades

Indicador de desempeño

Métrica
Total de proyectos
completados / Total de
proyectos planificados
Total de proyectos
completados a tiempo /
Total de proyectos
ejecutados
Costo real de proyecto /
Costo previsto de
proyectado
Total de HH invertidas en
proyectos / Total de HH
disponibles
Utilidad real / Utilidad
proyectada
Total de capacitaciones
realizadas / Total de
capacitaciones programadas
Total de lecciones
aprendidas / Total de
proyectos terminados
Total de no conformidades
cerradas / Total de no
conformidades
% de protocolización
conforme / % de avance
físico de proyecto
Total de observaciones /
Total de no conformidades

Valor meta
>90%

>85%

<1

>80%
>85%
>75%

>2

>80%

>75
>8

Estamos acotando en esta etapa inicial de implementación 10 indicadores de
desempeño mostrados en la tabla anterior; sin embargo, estos no son limitativos ni
permanentes, es decir que estos deben ser constantemente evaluados en función de que si
en realidad reflejan el desempeño de que vienen logrando los proyectos. Asimismo, durante
el proceso de despliegue de la PMO se debe evaluar la necesidad de incorporar o incluso
eliminar algunos indicadores.
6.7.2.2 Indicadores de percepción de PMO. En este punto, si bien no se van a
desarrollar la encuesta como tal, vamos a dejar anotado los principales criterios que deberían
ser evaluados. Recordando que no solo podemos recurrir a KPI’s para evaluar el éxito o no de
una PMO, sino que también podemos echar mano a las encuestas, que, si bien nos dan un
enfoque cualitativo, nos permite tener una retroalimentación enriquecedora. A continuación,
listamos los principales temas bajo los cuales se deberán desarrollar las encuestas,
basándonos en el artículo de Holicky (2020).


Medir la percepción sobre el nivel de confianza de la información generada por la
PMO, este es un punto crucial que se basa en como la PMO recolecta, procesa y
comunica la información proveniente de los proyectos. No es negociable la calidad
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de la información transmitida a la organización, pues de esta se desprende la toma
de decisiones.


Evaluar el nivel de transparencia percibido por los interesados sobre el manejo de
la información por parte de la PMO. Al igual que la confianza en la información
generada, la transparencia y claridad de esta es un valor importante que debe estar
presente en toda PMO que aspira a ser exitosa. Asimismo, esta debe ser
comprendida rápidamente por la alta gerencia, de tal forma que en un rápido
vistazo se pueda comprender porque un proyecto tiene un rumbo determinado,
que puede no estar alineado a la estrategia de la organización.



Estandarización de procesos, es importante contar con una perspectiva sobre como
los procesos implementados vienen siendo abordados por los equipos de trabajo
en los proyectos nuevos, y sobre todo como estos mantienen en movimiento a la
organización.



Nivel de satisfacción, a nivel de clientes internos y externos. Los interesados y la alta
gerencia deben validar que la implementación de la PMO en la organización está
agregando valor a las operaciones y a la gestión de los proyectos, haciendo que el
trabajo se desarrolle de forma más fácil.

Conclusiones

Como conclusión inicial indicamos que este trabajo de investigación establece un paso
importante para la empresa CORPACE Ingeniería y Servicios Generales SRL, porque es el
primer documento elaborado para la empresa que contiene temas relacionados a la Dirección
de Proyectos mediante una base teórica y una propuesta práctica que implica iniciar,
desarrollar y controlar sus proyectos bajo la supervisión de una PMO.
La propuesta de una PMO para CORPACE nace como parte de una estrategia
desarrollada para hacer realidad la visión de la empresa y la búsqueda del fortalecimiento y
consolidación como empresa líder en el sector minero y de construcción. El crecimiento
acelerado, la ejecución de proyectos complejos y el ingreso a nuevos mercados ocasionó la
disminución de los resultados económicos, y es así como se fundamenta la importancia del
diseño de la PMO para la gestión efectiva del futuro de la empresa.
Un hallazgo importante encontrado en la investigación fue que como resultado de la
aplicación de la metodología de evaluación de madurez de Kerzner (2001), la empresa
CORPACE Ingeniería y Servicios Generales SRL se ubica en el nivel 1, es decir en el nivel inferior
del modelo, en donde se apropia la necesidad de desarrollar un lenguaje común para la
gestión de proyectos entre los integrantes del equipo del proyecto. Si bien dentro de la
evaluación del nivel de madurez realizado a CORPACE se identifican conocimientos
relacionados con la gestión del alcance y costos; se evidencian importantes brechas y
oportunidades de mejora en las demás áreas de conocimiento.
En relación con el tipo de Oficina de Gestión de Proyectos se propuso el diseño de una
PMO de Apoyo, la cual trabajará para fortalecer el lazo entre los objetivos estratégicos de la
organización y la correcta gestión de los proyectos seleccionados. Las características de la
PMO de CORPACE plantea que se ubique bajo la gerencia general de la cual dependerá y
reportará directamente; y al mismo nivel que las unidades operativas como son la Gerencia
Técnica y Administrativa con la intención de dar soporte y mejorar la performance de todos
los proyectos ejecutados, velando por el cumplimiento de los compromisos y objetivos
estratégicos de la organización a través del fortalecimiento de las prácticas de gestión de
proyectos.
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Mediante este estudio también se concluye que el valor y los beneficios esperados
posterior a la implementación de la PMO es escalar las etapas de madurez de la organización,
aumentar las ganancias a través de una mejor ejecución de los proyectos, lograr el
fortalecimiento de la competitividad empresarial, adaptación de las nuevas oportunidades de
negocio, desarrollo y aumento de las competencias técnicas de cada uno de los integrantes
de la organización.
A su vez indicamos que para ver con éxito la constitución de la PMO en CORPACE, se
requerirá reforzar también la cultura organizacional bajo en un pensamiento o enfoque
sistémico de desarrollo y sostenida en los pilares de las buenas prácticas en Dirección de
Proyectos, esto solo será posible desarrollando una buena comunicación con los interesados,
mantenimiento una participación activada, y bajo un manejo transparente y ético de la
información.
Como corolario final, esperamos que este trabajo de investigación contribuya de
manera activa a la generación de mayor conocimiento relacionado a la evaluación de madurez
las organizaciones y mejora continua de las organizaciones, buscando ampliar la visión de los
profesionales sobre las múltiples metodologías y herramientas disponibles que nos pueden
ayudar enormemente en la ejecución de los proyectos.
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Apéndices 1
Cuestionario traducido de evaluación de madurez: Nivel 1. Lenguaje Común
1.

Una definición integral de gestión del alcance sería:
a) Gestionar un proyecto en términos de sus objetivos a través de todas las fases y
procesos del ciclo de vida
b) Aprobación de la línea base del alcance
c) Aprobación del plan de ejecución detallado del proyecto (project charter)
d) Los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo lo necesario
para su ejecución exitosa.

2.

Los tipos de programas más comunes incluyen todos menos uno de los siguientes:
a) Diagramas de red de proyecto con información de fecha
b) Heurísticas de nivelación de recursos
c) Gráficos de barras
d) Hitos

3.
El entorno de las comunicaciones comprende tanto factores internos como externos.
Un ejemplo de un factor interno típico es:
a) Juegos de poder
b) Entorno empresarial
c) Estado actual de la técnica
d) Entorno político
4.

El medio más eficaz de determinar el costo de un proyecto es calcular el precio de:
a) Estructura de desglose del trabajo (EDT)
b) Cuadro de responsabilidad lineal
c) Plan de ejecución detallado del proyecto (project charter)
d) Declaración de alcance
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5.
¿Qué nivel de la jerarquía de necesidades de Maslow cumplirían los sindicatos de
empleados?
a) Social
b) Autorrealización
c) Estima
d) Fisiológico
6.
Un documento que describe el ítem de compras con suficiente detalle para permitir a
los posibles vendedores determinar si pueden proporcionarlo es un:
a) Disposición contractual
b) Declaración de trabajo (SOW)
c) Declaración de términos y condiciones
d) Propuesta
7.

Los eventos o resultados futuros que son favorables se denominan:
a) Riesgos
b) Oportunidades
c) Sorpresas
d) Contingencias

8.

Un ejemplo de costo de tasación en términos de costo de calidad es:
a) Encuestas a vendedores, proveedores y subcontratistas
b) Evaluaciones de quejas de clientes
c) Revisiones de diseño internas‐externas
d) Estudios de proceso

9.
Quizás el mayor problema que enfrenta el gerente de proyecto durante las actividades
de integración dentro de una estructura matricial es:
a) Hacer frente a los empleados que dependen de varios jefes
b) Demasiada participación en el patrocinio
c) Comprensión funcional poco clara de los requisitos técnicos
d) Incremento de los costos del proyecto
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10.
Si desea comparar los resultados reales del proyecto con los resultados previstos o
planificados, debe:
a) Realizar una revisión de rendimiento
b) Solicitar un informe de progreso
c) Realizar un análisis de tendencias
d) Realizar un análisis de varianza
11.
Las comunicaciones tienen muchas dimensiones diferentes. La decisión de formar un
grupo entre los gerentes de proyectos de su organización para hablar sobre las lecciones
aprendidas y las mejores prácticas a seguir es un ejemplo de cuál de las siguientes
dimensiones:
a) Interna
b) Externo
c) Horizontal
d) Vertical
12.
¿Cuál de los siguientes métodos es el más adecuado para identificar a los “pocos
vitales”?
a) Análisis de Pareto
b) Análisis de causa y efecto
c) Análisis de tendencias
d) Gráficos de control de procesos
13.
Un conjunto de procedimientos formales que incluye los pasos por los cuales se
cambiarán los documentos oficiales del proyecto se define por medio de:
a) El sistema de información de gestión de proyectos
b) El sistema de control de cambios
c) El tablero de control de cambios
d) Informes de rendimiento
14.

Se reconoce un riesgo por tener una causa y:
a) Si ocurre, solo tiene un efecto negativo en los objetivos del proyecto
b) Un desconocido conocido
c) Si ocurre, tiene una consecuencia
d) Una restricción
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15.
En general, las diferencias entre las partes interesadas del proyecto deben resolverse
a favor de:
a) Patrocinador del proyecto
b) Organización ejecutora
c) Gerente funcional
d) Cliente
16.
Los ciclos de vida de los proyectos comparten muchas características comunes, que
incluyen todas las siguientes, excepto:
a) Mayor capacidad de las partes interesadas para influir en las características finales
del proyecto hacia el final del ciclo de vida
b) La probabilidad de que se complete con éxito es más baja al comienzo del proyecto
c) Capacidad reducida de las partes interesadas para influir en el costo final del
proyecto a medida que el proyecto continúa
d) Una baja dotación de personal al inicio del proyecto
17.

Compensar los requisitos de recursos de un período a otro se denomina:
a) Asignación de recursos
b) Partición de recursos
c) Nivelación de recursos
d) Cuantificación de recursos

18.

La diferencia entre el EV (valor ganado) y el PV (valor planificado) se denomina:
a) La variación del cronograma
b) La variación de costo
c) El estimado a la conclusión
d) El costo real del trabajo realizado

19.
Los gerentes de proyecto deben utilizar un grupo de influencias interpersonales
diferentes en los proyectos para contribuir al éxito del proyecto. Si se considera que el gerente
del proyecto tiene la facultad de emitir órdenes, ¿cuál de los siguientes tipos de poder está
utilizando?
a) Experto
b) Recompensa
c) Referente
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d) Legítimo
20.

El modelo emisor‐receptor en las comunicaciones del proyecto incluye:
a) La elección de los medios
b) Los bucles de retroalimentación y las barreras a las comunicaciones
c) Las técnicas de presentación y gestión de reuniones
d) La elección de la tecnología

21.
Una agrupación de componentes del proyecto orientada a la entrega para organizar y
definir el alcance total del proyecto es:
a) Un plan detallado
b) Una tabla de responsabilidad lineal
c) Una estructura de desglose del trabajo (EDT)
d) Un sistema de codificación de contabilidad de costos
22.
La gestión moderna de la calidad y la gestión de proyectos son complementarias
porque ambas disciplinas reconocen la importancia de todos los siguientes aspectos, excepto
uno:
a) Satisfacción del cliente
b) Procesos dentro de las fases
c) Responsabilidad de gestión
d) Inspección sobre prevención
23.
¿En cuál de las siguientes circunstancias sería más probable que comprara bienes o
servicios en lugar de producirlos internamente?
a) Su empresa tiene un exceso de capacidad y puede producir los bienes o servicios.
b) Su empresa carece de capacidad.
c) Hay muchos proveedores confiables de los bienes o servicios que está intentando
adquirir, pero los proveedores no pueden alcanzar su nivel de calidad.
d) Su empresa tiene una necesidad constante del artículo.
24.

Una limitación del gráfico de barras es:
a) Dificultad para cambiarlo una vez preparado
b) Dificultad para comprender si no tiene conocimientos de gestión de proyectos
c) Dificultad para agregar nuevos elementos a medida que cambia el proyecto
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d) Dificultad para realizar cualquier análisis de sensibilidad porque no muestra la
incertidumbre que implica la realización de actividades.
25.

La herramienta y técnica utilizadas para la planificación de la gestión de riesgos es:
a) Evaluación de las tolerancias al riesgo de las partes interesadas
b) Planificación de reuniones
c) Habilidades interpersonales y de equipo
d) Análisis de supuestos y restricciones

26.
Normalmente, ¿durante qué fase del ciclo de vida del proyecto se incurre en la mayoría
de los gastos del proyecto?
a) Fase conceptual
b) Fase de desarrollo o diseño
c) Fase de ejecución
d) Fase de cierre
27.

Pasar del Nivel 3 al Nivel 4 en la estructura de desglose del trabajo (EDT) resultará en:
a) Menor precisión de estimación
b) Mejor control del proyecto
c) Menores costos de informes de estado
d) Una mayor probabilidad de que se haya pasado por alto algún elemento clave del
proyecto

28.
La gestión de conflictos requiere la resolución de problemas. ¿Cuál de los siguientes es
a menudo llamado técnica de resolución de problemas y utilizado ampliamente por los
gerentes de proyectos en la resolución de conflictos?:
a) Confrontación
b) Compromiso
c) Suavizado
d) Dominación
29.
La estimación del efecto del cambio de una variable del proyecto en el proyecto en
general se conoce como:
a) El coeficiente de aversión al riesgo del gerente del proyecto
b) El riesgo total del proyecto
c) El valor esperado del proyecto
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d) Análisis de sensibilidad
30.
de:

Los juegos de poder, la retención de información y las agendas ocultas son ejemplos
a) Retroalimentación
b) Barreras de comunicación
c) Comunicación indirecta
d) Mensajes confusos

31.

La terminología básica para redes incluye:
a) Actividades, eventos, personal, niveles de habilidad y holgura
b) Actividades, documentación, eventos, personal y niveles de habilidad
c) Holgura, actividades, eventos y estimaciones de tiempo
d) Estimaciones de tiempo, holgura, participación en el patrocinio y actividades

32.
Los “puntos de control” en la estructura de desglose del trabajo (EDT) que se utilizan
para las tareas para las unidades organizativas o individuos específicos son:
a) Paquetes de trabajo
b) Subtareas
c) Tareas
d) Código de cuentas
33.
Establecer una ventana de mercado en un proyecto de tecnología o lograr el
cumplimiento por mandato del gobierno con remediación ambiental son ejemplos de:
a) Fechas impuestas
b) Restricciones climáticas en actividades al aire libre
c) Hitos importantes
d) Características de producto
34.

Un ejemplo de una restricción a considerar durante la planificación de compras es:
a) Costos indirectos
b) Obligaciones legales y sanciones
c) Condiciones de mercado
d) Recursos de compras
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35.

Los elementos básicos de un modelo de comunicación incluyen:
a) Escrito y oral, y escuchar y conversación
b) Comunicador, codificación, mensaje, medio, decodificación, receptor y
retroalimentación
c) Informes y sesiones informativas, así como memorandos y conversaciones ad hoc
d) Leer, escribir, participar en reuniones y escuchar

36.
Suponga que es el gerente de un proyecto en un consorcio entre su empresa y otras
dos empresas. La política de calidad del proyecto entonces debería ser:
a) Su responsabilidad
b) El mismo que el de su cliente
c) El mismo que el de su empresa
d) Preparada por el equipo del proyecto
37.

Los tres tipos más comunes de estimaciones de costos de proyectos son:
a) Orden de magnitud, paramétrico y presupuesto
b) Paramétrico, definitivo y en cascada
c) Orden de magnitud, definitivo y en cascada
d) Orden de magnitud, presupuesto y definitivo

38.

Los buenos objetivos del proyecto deben ser:
a) General en lugar de específico
b) Establecido sin considerar las limitaciones de recursos
c) Realista y alcanzable
d) Medible, intangible y verificable

39.
El proceso de determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y documentar sus
características es:
a) Identificación de riesgos
b) Planificación de la respuesta al riesgo
c) Planificación de la gestión de riesgos
d) Análisis de riesgo cualitativo
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40.
¿En qué tipo de acuerdo de contrato es más probable que el contratista controle los
costos?
a) Costo más tarifa fija
b) Precio fijo
c) Tiempo y materiales
d) Objetivo de la empresa con incentivos de precio fijo
41.

Un proyecto se puede definir mejor como:
a) Una serie de actividades no relacionadas diseñadas para lograr uno o varios
objetivos
b) Un esfuerzo coordinado de actividades relacionadas diseñado para lograr una
meta sin un punto final bien establecido
c) Actividades de inicio a fin de que deben realizarse en menos de un año y consumen
recursos humanos y no humanos
d) Cualquier empresa con un marco de tiempo definible y objetivos bien definidos
que consuma recursos humanos y no humanos con ciertas limitaciones.

42.

La toma de decisiones de gestión de riesgos se divide en tres categorías generales:
a) Certeza, riesgo e incertidumbre
b) Probabilidad, riesgo e incertidumbre
c) Probabilidad, evento de riesgo e incertidumbre
d) Peligro, evento de riesgo e incertidumbre

43.
Se considera que un proceso está fuera de control cuando hay cuántos puntos de datos
consecutivos (mínimo) a cada lado de la media en un gráfico de control.
a) 3
b) 7
c) 9
d) 11
44.
La estructura de desglose del trabajo (EDT), los paquetes de trabajo y el sistema de
contabilidad de la empresa están vinculados a través de:
a) El código de cuentas
b) Las tarifas generales
c) El sistema de presupuesto
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d) El proceso de presupuesto de capital
45.

Un programa puede ser descrito mejor como:
a) Una agrupación de actividades relacionadas que dura dos años o más
b) Una serie de proyectos y otros trabajos diseñados para cumplir con los objetivos
estratégicos de negocios
c) Un grupo de proyectos gestionados de forma coordinada para obtener beneficios
no disponibles de gestionarlos individualmente
d) Una línea de productos

46.

¿Cuál de los siguientes tipos de poder pasa a través de la jerarquía organizativa?:
a) Coercitivo, legítimo, referente
b) Recompensa, coercitiva, experta
c) Referente, experto, legítimo
d) Legítimo, coercitiva, recompensa

47.

La definición más común de éxito de un proyecto es:
a) Dentro del tiempo
b) Dentro del tiempo y costo
c) Dentro de los requisitos de tiempo, costo y rendimiento técnico
d) Dentro del tiempo, costo, rendimiento y aceptación por parte del cliente / usuario

48.

Las actividades con duración cero se denominan:
a) Actividades de ruta crítica
b) Actividades de ruta no crítica
c) Actividades de tiempo de inactividad
d) Artificial o dummy

49.

El proceso de planificación de compras debe realizarse durante:
a) Definición del alcance
b) Planificación de licitaciones
c) Inicio del proyecto
d) Planificación del alcance
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50.
Las reservas de efectivo del proyecto se utilizan a menudo para realizar ajustes en los
factores de escalamiento, que pueden estar fuera del control del gerente del proyecto.
Además de los posibles costos de financiamiento (intereses) e impuestos, los tres factores de
escalamiento más comunes involucran cambios en:
a) Tasas de gastos generales, tasas de mano de obra y costos de materiales
b) Retrabajo, ajustes por costo de vida y horas extras
c) Costos de materiales, costos de envío y cambios de alcance
d) Tasas de mano de obra, costos de materiales e informes de costos
51.

La ruta crítica en una red es la ruta que:
a) Tiene el mayor grado de riesgo
b) Es el más largo durante el proyecto y determina su duración
c) Debe completarse antes que todos los demás caminos
d) Tiene actividades con flotador mayor que cero

52.
La principal diferencia entre la gestión de proyecto y la gestión de línea es que es
posible que el gerente del proyecto no tenga ningún control sobre qué función básica de
gestión.
a) Toma de decisiones
b) Dotación de personal para el proyecto
c) Monitoreo / seguimiento
d) Revisar el rendimiento del proyecto
53.

¿Durante qué fase de un proyecto es mayor la incertidumbre?
a) Diseño
b) Desarrollo / ejecución
c) Concepto
d) Cierre

54.

La calidad a menudo se confunde con la calificación. Esto significa que:
a) La baja calidad siempre es un problema, pero mala calificación puede no ser un
problema
b) La mal calificación siempre es un problema, junto con la baja calidad
c) La calidad se define como una categoría o rango, con entidades que tienen el
mismo uso funcional pero diferentes características técnicas

108

d) La calificación se define como las características totales de una entidad que
influyen en su capacidad para satisfacer necesidades declaradas o implícitas
55.
Los gerentes de proyecto necesitan habilidades de comunicación y negociación
excepcionalmente buenas principalmente porque:
a) Pueden estar dirigiendo un equipo sobre el que no tienen control directo.
b) Esta necesidad es un mandato de las actividades de compras del proyecto.
c) Se espera que sean expertos técnicos
d) Deben proporcionar sesiones informativas para ejecutivos / clientes /
patrocinadores
56.

Para una comunicación eficaz, el mensaje debe estar orientado a:
a) El emisor
b) El receptor
c) El estilo de gestión
d) La cultura corporativa

57.
Los factores comunes que pueden limitar la forma en que se organiza el equipo del
proyecto incluyen todos menos uno de los siguientes:
a) La estructura de la organización ejecutante
b) Preferencias del equipo
c) Asignaciones de personal previstas
d) Matriz de asignación de responsabilidades
58.

En un diagrama de precedencia, la flecha entre dos casillas se llama:
a) Una actividad
b) Una restricción
c) Un evento
d) El camino critico

59.
¿En qué tipo de acuerdo contractual es menos probable que el contratista controle los
costos?
a) Tarifa de costo más incentivo
b) Precio fijo
c) Precio fijo por cumplimiento de objetivos
d) Orden de compra
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60.

El cierre financiero de un proyecto dicta que:
a. Se han gastado todos los fondos del proyecto
b) No se han sobrepasado números de cargo
c) Ningún trabajo de seguimiento de este cliente es posible
d) No se pueden hacer más cargos contra el proyecto

61.
Una representación gráfica de los costos acumulados y las horas de trabajo para los
costos presupuestados y reales, graficados contra el tiempo, se llama:
a) Una línea de tendencia
b) Un análisis de tendencias
c) Una curva S
d) Un informe de porcentaje de finalización
62.
Si está utilizando una gráfica de control y encuentra que el proceso está bajo control,
es importante reconocer que:
a) El proceso no debe ajustarse
b) El proceso no debe cambiarse para proporcionar mejoras
c) Las fuentes de variación aleatoria se pueden cambiar fácilmente sin la necesidad
de reestructurar el proceso
d) Las fuentes de variación aleatoria nunca están presentes
63.

La principal diferencia entre las redes PERT y CPM es:
a) PERT requiere tres estimaciones de tiempo, mientras que CPM usa una estimación
de tiempo
b) PERT se usa solo para proyectos de construcción, mientras que CPM se usa solo
para I + D
c) PERT solo aborda el tiempo, mientras que CPM también incluye los costos y la
disponibilidad de recursos
d) PERT se mide en días, mientras que CPM usa semanas o meses

64.
La información puede ser compartida por los miembros del equipo y otras partes
interesadas mediante una variedad de sistemas de recuperación de información que
incluyen:
a) Reuniones de proyectos
b) Fax
c) Correo electrónico
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d) Bases de datos electrónicas
65.
Suponga que ha decidido utilizar la mitigación como técnica de respuesta al riesgo.
Esto significa:
a) Está transfiriendo las consecuencias de un riesgo a otra parte
b) Está reduciendo la probabilidad y / o las consecuencias de un evento de riesgo
adverso a un umbral aceptable
c) Ahora debe establecer una asignación para imprevistos
d) Su próximo paso debería ser preparar un plan de reserva
66.

La forma organizativa tradicional o funcional tiene la desventaja de:
a) Canales de comunicaciones verticales mal establecidos
b) Ningún punto focal único para clientes / patrocinadores
c) Control técnico ineficaz
d) Uso inflexible del personal

67.

¿Cuál de los siguientes no es un elemento básico de los contratos?
a) Consideración
b) Mutuo acuerdo
c) Nivel de esfuerzo
d) Objeto legal

68.
Tomar medidas para aumentar la eficacia y eficiencia del proyecto para proporcionar
beneficios adicionales a las partes interesadas es el propósito de:
a) Planificación de la calidad
b) Inspecciones
c) Auditorías de calidad
d) Esfuerzos de mejora de la calidad
69.
Durante el proceso de planificación de compras, es importante evaluar los límites del
proyecto actual. Esto se puede hacer revisando:
a) Resultados del análisis de hacer o compra
b) Descripción del producto
c) Declaración de alcance
d) Restricciones y supuestos
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70.
En la gestión de las comunicaciones del proyecto, para garantizar que se satisfagan las
necesidades de información de las diversas partes interesadas, debe:
a) Preparar un análisis de las partes interesadas
b) Establecer un sistema de distribución de información
c) Evaluar las habilidades comunicativas
d) Evaluar las tecnologías de comunicación disponibles
71.
La asignación de recursos en un intento de encontrar el cronograma de proyecto más
corto consistente con los límites de recursos fijos se llama:
a) Asignación de recursos
b) Partición de recursos
c) Nivelación de recursos
d) Cuantificación de recursos
72.
El proceso de evaluación del impacto y la exposición de los riesgos identificados se
conoce como:
a) Planificación de la gestión de riesgos
b) Planificación de la respuesta al riesgo
c) Análisis cualitativo de riesgos
d) Análisis cuantitativo de riesgos
73.

Una ventaja de la técnica de estimación de costos análoga es:
a) Proporciona mayor precisión que la estimación paramétrica
b) No se requiere información histórica
c) Nunca se necesita el juicio de expertos
d) Su uso implica costos más bajos que con estimaciones definitivas

74.
La acción tomada para hacer que un artículo defectuoso o no conforme cumpla con los
requisitos o especificaciones es el propósito de:
a) Retrabajo
b) Gráficos de control
c) Auditorías
d) Ajustes de proceso
75.

Si desea describir la situación actual del proyecto, debe:
a) Preparar un presupuesto para completar
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b) Preparar un análisis de valor ganado
c) Preparar un informe de estado
d) Preparar un informe de progreso
76.

Uno de los objetivos del control de riesgos es:
a) Ver si las suposiciones siguen siendo válidas
b) Determinar si las acciones de respuesta al riesgo son tan efectivas como se
esperaba
c) Evaluar si se ha producido un desencadenante de riesgo
d) Tomar acción correctiva

77.
En la selección de la fuente, se puede utilizar un sistema de ponderación para todos
menos uno de los siguientes propósitos:
a) Ordenar todas las propuestas para establecer una secuencia de negociación
b) Para seleccionar una sola fuente a la que se le pedirá que firme un contrato
estándar
c) Establecer requisitos mínimos de rendimiento para uno o más criterios de
evaluación
d) Cuantificar datos cualitativos para minimizar el efecto del prejuicio personal en la
selección de la fuente
78.
Las intenciones y direcciones generales de una organización con respecto a la calidad
es el propósito de:
a) El movimiento de gestión de la calidad total
b) El proceso de aseguramiento de la calidad
c) El proceso de planificación de la calidad
d) La política de calidad de la organización
79.

El plan de gestión de comunicaciones del proyecto debe:
a) Expresar las habilidades de comunicación a ser utilizadas
b) Describir los métodos utilizados para recopilar y almacenar información
c) Brindar información a las partes interesadas sobre cómo se utilizan los recursos
para cumplir con los objetivos del proyecto
d) Describir las relaciones entre la organización y las partes interesadas
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80.
Durante una reunión de revisión del proyecto, descubra que el valor planificado es de
$400 000, los costos reales son de $ 325 000 y el valor ganado es de $ 300 000. Por tanto,
puede concluir que:
a. El proyecto está retrasado y tiene costos excesivos.
b) El proyecto está adelantado a lo programado, pero los costos son más altos de lo
presupuestado.
c) El proyecto está retrasado con los costos bajo control.
d) El proyecto está de acuerdo con el cronograma, pero los costos son más altos de
lo presupuestado.
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Cartilla de evaluación por área de conocimiento.

Gestión de
alcance

Gestión de
tiempo

Gestión de
costo

1
16
21
27
32
38
41
45
47
60
Total:

2
17
24
31
33
48
51
58
63
71
Total:

4
10
18
26
37
44
50
61
73
80
Total:

Categoría
Gestión de alcance
Gestión de tiempo
Gestión de costo
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de compras
Gestión de calidad
Gestión de riesgos
Gestión de comunicaciones
Total:

Gestión de
Recursos
Humanos
5
9
15
19
28
46
52
55
57
66
Total:

Puntos

Gestión de
compras

Gestión de
calidad

Gestión de
riesgos

6
13
23
34
49
49
59
67
69
77
Total:

8
12
22
36
43
54
62
68
74
78
Total:

7
14
25
29
39
42
53
65
72
76
Total:

Gestión de
comunicaci
ones
3
11
20
30
35
56
64
70
75
79
Total:

Apéndices 2
Cuestionario traducido de evaluación de madurez: Nivel 2. Procesos Comunes
Las siguientes 20 preguntas exploran qué tan madura cree que es su organización con respecto
al Nivel 2 y las fases del ciclo de vida que lo acompañan del Nivel 2. Al lado de cada pregunta, marque
con un círculo el número que corresponda a su opinión. La escala de calificación es la siguiente.


‐3, Muy en desacuerdo.



‐2, En desacuerdo.



‐1, Ligeramente en desacuerdo.



0, Sin opinión.



+1, Ligeramente de acuerdo.



+2, De acuerdo.



+3, Muy de acuerdo.

1.
Mi empresa reconoce la necesidad de la gestión de proyectos. Esta necesidad se
reconoce en todos los niveles de la gerencia, incluida la alta gerencia.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)
2.
Mi empresa cuenta con un sistema para gestionar tanto el costo como el cronograma.
El sistema requiere números de cargo y códigos de cuenta de costos. El sistema informa las
variaciones de los objetivos planificados.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)
3.
Mi empresa ha reconocido los beneficios que podría resultar de la implementación de
la gestión de proyectos. Estos beneficios han sido reconocidos en todos los niveles de la
gerencia, incluida la alta gerencia.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)

116

4.
Mi empresa (o división) tiene una metodología de gestión de proyectos bien definida
que utiliza fases del ciclo de vida.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)
5.
Nuestros ejecutivos apoyan visiblemente la gestión de proyectos a través de
presentaciones y correspondencia ejecutivas, y asistiendo ocasionalmente a reuniones/
sesiones informativas del equipo del proyecto.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)
6.
Mi empresa está comprometida con una planificación inicial de calidad. Intentamos
hacer lo mejor que podemos en la planificación.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)
7.
Nuestros gerentes de línea de nivel medio y bajo apoyan total y visiblemente el
proceso de gestión de proyectos.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)
8.
Mi empresa está haciendo todo lo posible para minimizar el alcance progresivo (es
decir, cambios de alcance) en nuestros proyectos.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)
9.
Nuestros gerentes de línea están comprometidos no solo con la gestión de proyectos,
sino también con las promesas hechas a los gerentes de proyectos en cuanto a entregables.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)
10.
Los ejecutivos de mi organización tienen un buen conocimiento de los principios de la
gestión de proyectos.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)
11.
Mi empresa ha seleccionado uno o más paquetes de software de gestión de proyectos
para utilizarlos como sistema de seguimiento de proyectos.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)
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12.
Nuestros gerentes de línea de nivel medio y bajo han sido capacitados en gestión de
proyectos.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)
13.
Nuestros ejecutivos entienden el patrocinio de proyectos y sirven como
patrocinadores de proyectos en proyectos seleccionados.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)
14.
Nuestros ejecutivos han reconocido o identificado las aplicaciones de la gestión de
proyectos en varias partes de nuestro negocio.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)
15.
Mi empresa ha integrado con éxito el control de costos y cronograma tanto para la
gestión de proyectos como para la presentación de informes.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)
16.
Mi empresa ha desarrollado un plan de estudios de gestión de proyectos (es decir, más
de uno o dos cursos) para mejorar las habilidades de gestión de proyectos de nuestros
empleados.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)
17.
Nuestros ejecutivos han reconocido lo que se debe hacer para lograr la madurez en la
gestión de proyectos.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)
18.
Mi empresa ve y trata la gestión de proyectos como una profesión y no como una tarea
a tiempo parcial.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)
19.
Nuestros gerentes de línea de nivel medio y bajo están dispuestos a liberar a sus
empleados para que reciban capacitación en gestión de proyectos.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)
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20.
Nuestros ejecutivos han demostrado voluntad de cambiar nuestra forma de hacer
negocios para madurar en la gestión de proyectos.
(‐3 ‐2 ‐1 0 +1 +2 +3)



Cartilla de evaluación por área de conocimiento
Gerencia
ejecutiva

Embrionario
1
13
14
17
Total

5
10
13
20
Total

Manejo de
línea
7
9
12
19
Total

Crecimiento
4
6
8
11
Total

Madurez
2
15
16
18
Total

Puntos
Fases de ciclo de
vida
Madurez
Crecimiento
Manejo de línea
Gerencia
ejecutiva
Embrionario

‐12

‐10

‐8

‐6

‐4

‐2

0

+2

+4

+6

+8

+10 +12

Apéndice 3
Resultados obtenidos del cuestionario

A continuación, se listan los resultados obtenidos por cada una de las personas que forma
parte de la población determinada de la empresa CORPACE. Como se precisó en el capítulo 5 de
resultados se conserva el anonimato de dichas personas; por tal motivo, se optó por identificarlas con
correlativos por posiciones.

Gerentes 1

Jefes y Residentes 1

Profesionales 1

Gerentes 2

Profesionales 2

Profesionales 3

Jefes y Residentes 2

Profesionales 4

Profesionales 5

Jefes y Residentes 3

Tabla 21. Respuestas obtenidas en la evaluación.

Pregunta 1

Gestión del alcance

D

A

D

A

A

D

D

A

A

D

Pregunta 2

Gestión del tiempo

C

B

B

B

B

A

B

D

D

D

Pregunta 3

Gestión de la comunicación

B

A

C

B

B

B

B

B

C

A

Pregunta 4

Gestión del costo

A

A

A

C

C

A

A

A

C

A

Pregunta 5

Gestión de los recursos

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

Pregunta 6

Gestión de procura

B

D

B

C

B

B

B

B

B

B

Pregunta 7

Gestión del riesgo

B

A

B

B

A

B

B

B

D

B

Pregunta 8

Gestión de la calidad

A

B

C

D

C

C

C

D

A

C

Pregunta 9

Gestión de los recursos

A

A

C

A

A

A

A

A

D

A

Pregunta 10

Gestión del costo

D

B

D

A

A

C

B

B

B

C

Pregunta 11

Gestión de la comunicación

C

A

C

C

C

C

C

C

C

C

Pregunta 12

Gestión de la calidad

A

A

B

D

B

A

A

A

A

B

Pregunta 13

Gestión de procura

B

B

A

B

B

B

B

A

B

B

Pregunta 14

Gestión del riesgo

C

A

A

A

C

C

A

C

C

C

Pregunta 15

Gestión de los recursos

D

A

D

D

A

D

D

A

D

D

Pregunta 16

Gestión del alcance

D

C

B

D

D

D

D

D

D

D

Pregunta 17

Gestión del tiempo

A

C

C

A

C

C

C

D

C

C

Pregunta 18

Gestión del costo

B

B

A

D

A

A

B

A

D

C

Pregunta 19

Gestión de los recursos

D

D

A

C

C

D

D

D

D

C

Descripción

Área de conocimiento

Gerentes 1

Jefes y Residentes 1

Profesionales 1

Gerentes 2

Profesionales 2

Profesionales 3

Jefes y Residentes 2

Profesionales 4

Profesionales 5

Jefes y Residentes 3
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Pregunta 20

Gestión de la comunicación

C

A

B

A

B

B

B

A

C

A

Pregunta 21

Gestión del alcance

C

C

C

A

C

C

C

C

C

C

Pregunta 22

Gestión de la calidad

D

D

D

B

B

D

B

D

D

D

Pregunta 23

Gestión de procura

B

A

B

D

B

B

A

B

D

B

Pregunta 24

Gestión del tiempo

D

D

D

D

C

D

D

D

C

D

Pregunta 25

Gestión del riesgo

D

A

D

A

D

B

D

D

D

D

Pregunta 26

Gestión del costo

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Pregunta 27

Gestión del alcance

D

B

B

B

B

B

B

B

D

D

Pregunta 28

Gestión de los recursos

A

B

A

B

A

A

A

A

B

C

Pregunta 29

Gestión del riesgo

A

A

D

D

D

D

D

B

C

A

Pregunta 30

Gestión de la comunicación

B

B

A

D

B

B

B

C

B

B

Pregunta 31

Gestión del tiempo

B

A

A

B

B

C

B

C

B

B

Pregunta 32

Gestión del alcance

B

A

C

A

A

A

A

A

A

C

Pregunta 33

Gestión del tiempo

D

C

B

C

B

D

C

D

C

A

Pregunta 34

Gestión de procura

D

D

B

C

B

A

C

D

C

C

Pregunta 35

Gestión de la comunicación

D

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Pregunta 36

Gestión de la calidad

D

A

D

D

B

B

D

D

B

D

Pregunta 37

Gestión del costo

C

B

D

D

D

A

D

A

A

D

Pregunta 38

Gestión del alcance

D

D

D

D

C

C

C

C

D

C

Pregunta 39

Gestión del riesgo

C

A

A

A

C

C

C

C

A

D

Pregunta 40

Gestión de procura

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Pregunta 41

Gestión del alcance

A

A

B

D

B

D

C

D

D

D

Pregunta 42

Gestión del riesgo

C

B

B

D

B

B

D

B

B

B

Pregunta 43

Gestión de la calidad

C

B

A

A

A

B

A

A

B

B

Pregunta 44

Gestión del costo

C

A

C

D

C

C

A

A

C

A

Pregunta 45

Gestión del alcance

B

C

B

B

A

C

A

B

C

C

Pregunta 46

Gestión de los recursos

A

A

C

C

A

B

A

C

A

C

Pregunta 47

Gestión del alcance

B

D

D

D

B

D

D

D

D

C

Pregunta 48

Gestión del tiempo

C

A

D

C

C

A

C

D

C

D

Pregunta 49

Gestión de procura

C

D

C

C

C

D

D

D

D

B

Pregunta 50

Gestión del costo

B

A

B

A

B

A

B

A

D

B

Pregunta 51

Gestión del tiempo

B

B

B

A

A

C

B

C

A

C

Pregunta 52

Gestión de los recursos

C

C

D

B

C

C

C

C

D

B

Pregunta 53

Gestión del riesgo

B

A

A

A

C

C

C

A

B

C

Pregunta 54

Gestión de la calidad

B

D

B

D

B

A

B

C

D

C

Pregunta 55

Gestión de los recursos

C

D

D

D

C

D

A

A

A

D

Pregunta 56

Gestión de la comunicación

B

B

B

B

B

B

D

B

B

C

Pregunta 57

Gestión de los recursos

B

D

B

B

B

A

B

D

B

B

Descripción

Área de conocimiento

Gerentes 1

Jefes y Residentes 1

Profesionales 1

Gerentes 2

Profesionales 2

Profesionales 3

Jefes y Residentes 2

Profesionales 4

Profesionales 5

Jefes y Residentes 3
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Pregunta 58

Gestión del tiempo

D

D

D

A

D

D

A

B

A

A

Pregunta 59

Gestión de procura

B

C

B

D

D

C

B

B

D

B

Pregunta 60

Gestión del alcance

D

C

B

D

D

D

D

D

B

D

Pregunta 61

Gestión del costo

C

C

B

C

C

C

C

C

D

C

Pregunta 62

Gestión de la calidad

C

B

C

C

C

B

C

A

C

B

Pregunta 63

Gestión del tiempo

A

C

C

D

A

A

C

C

C

A

Pregunta 64

Gestión de la comunicación

A

C

A

A

A

D

A

A

A

D

Pregunta 65

Gestión del riesgo

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Pregunta 66

Gestión de los recursos

D

C

A

A

A

B

D

C

B

D

Pregunta 67

Gestión de procura

A

C

A

C

C

C

C

C

A

C

Pregunta 68

Gestión de la calidad

D

C

A

D

A

A

B

C

A

D

Pregunta 69

Gestión de procura

B

A

A

C

A

B

A

A

B

A

Pregunta 70

Gestión de la comunicación

A

B

B

B

B

B

B

B

A

A

Pregunta 71

Gestión del tiempo

A

C

A

A

A

A

B

C

A

A

Pregunta 72

Gestión del riesgo

D

D

D

B

D

C

A

C

D

A

Pregunta 73

Gestión del costo

A

A

A

B

A

A

D

C

D

A

Pregunta 74

Gestión de la calidad

A

B

C

D

C

B

A

D

A

A

Pregunta 75

Gestión de la comunicación

C

B

C

C

C

C

D

D

D

C

Pregunta 76

Gestión del riesgo

B

D

B

B

D

D

D

D

D

B

Pregunta 77

Gestión de procura

A

B

D

A

D

B

D

C

C

A

Pregunta 78

Gestión de la calidad

B

B

C

D

B

D

B

D

C

D

Pregunta 79

Gestión de la comunicación

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

Pregunta 80

Gestión del costo

C

A

D

D

D

A

C

A

D

D

Descripción

Área de conocimiento

Gerentes 1

Jefes y Residentes 1

Profesionales 1

Gerentes 2

Profesionales 2

Profesionales 3

Jefes y Residentes 2

Profesionales 4

Profesionales 5

Jefes y Residentes 3

Tabla 22. Calificaciones obtenidas en la evaluación.

Pregunta 1

Gestión del alcance

10

‐

10

‐

‐

10

10

‐

‐

10

Pregunta 2

Gestión del tiempo

‐

10

10

10

10

‐

10

‐

‐

‐

Pregunta 3

Gestión de la comunicación

‐

10

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

10

Pregunta 4

Gestión del costo

10

10

10

‐

‐

10

10

10

‐

10

Pregunta 5

Gestión de los recursos

10

10

10

10

10

10

10

10

‐

‐

Pregunta 6

Gestión de procura

10

‐

10

‐

10

10

10

10

10

10

Pregunta 7

Gestión del riesgo

10

‐

10

10

‐

10

10

10

‐

10

Descripción

Área de conocimiento

Gerentes 1

Jefes y Residentes 1

Profesionales 1

Gerentes 2

Profesionales 2

Profesionales 3

Jefes y Residentes 2

Profesionales 4

Profesionales 5

Jefes y Residentes 3
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Pregunta 8

Gestión de la calidad

‐

‐

10

‐

10

10

10

‐

‐

10

Pregunta 9

Gestión de los recursos

10

10

‐

10

10

10

10

10

‐

10

Pregunta 10

Gestión del costo

‐

10

‐

‐

‐

‐

10

10

10

‐

Pregunta 11

Gestión de la comunicación

10

‐

10

10

10

10

10

10

10

10

Pregunta 12

Gestión de la calidad

10

10

‐

‐

‐

10

10

10

10

‐

Pregunta 13

Gestión de procura

10

10

‐

10

10

10

10

‐

10

10

Pregunta 14

Gestión del riesgo

10

‐

‐

‐

10

10

‐

10

10

10

Pregunta 15

Gestión de los recursos

10

‐

10

10

‐

10

10

‐

10

10

Pregunta 16

Gestión del alcance

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Pregunta 17

Gestión del tiempo

‐

10

10

‐

10

10

10

‐

10

10

Pregunta 18

Gestión del costo

‐

‐

10

‐

10

10

‐

10

‐

‐

Pregunta 19

Gestión de los recursos

10

10

‐

‐

‐

10

10

10

10

‐

Pregunta 20

Gestión de la comunicación

‐

‐

10

‐

10

10

10

‐

‐

‐

Pregunta 21

Gestión del alcance

10

10

10

‐

10

10

10

10

10

10

Pregunta 22

Gestión de la calidad

10

10

10

‐

‐

10

‐

10

10

10

Pregunta 23

Gestión de procura

10

‐

10

‐

10

10

‐

10

‐

10

Pregunta 24

Gestión del tiempo

10

10

10

10

‐

10

10

10

‐

10

Pregunta 25

Gestión del riesgo

‐

‐

‐

‐

‐

10

‐

‐

‐

‐

Pregunta 26

Gestión del costo

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Pregunta 27

Gestión del alcance

‐

10

10

10

10

10

10

10

‐

‐

Pregunta 28

Gestión de los recursos

10

‐

10

‐

10

10

10

10

‐

‐

Pregunta 29

Gestión del riesgo

‐

‐

10

10

10

10

10

‐

‐

‐

Pregunta 30

Gestión de la comunicación

10

10

‐

‐

10

10

10

‐

10

10

Pregunta 31

Gestión del tiempo

‐

‐

‐

‐

‐

10

‐

10

‐

‐

Pregunta 32

Gestión del alcance

‐

10

‐

10

10

10

10

10

10

‐

Pregunta 33

Gestión del tiempo

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

10

Pregunta 34

Gestión de procura

‐

‐

10

‐

10

‐

‐

‐

‐

‐

Pregunta 35

Gestión de la comunicación

‐

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Pregunta 36

Gestión de la calidad

10

‐

10

10

‐

‐

10

10

‐

10

Pregunta 37

Gestión del costo

‐

‐

10

10

10

‐

10

‐

‐

10

Pregunta 38

Gestión del alcance

‐

‐

‐

‐

10

10

10

10

‐

10

Pregunta 39

Gestión del riesgo

‐

10

10

10

‐

‐

‐

‐

10

‐

Pregunta 40

Gestión de procura

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Pregunta 41

Gestión del alcance

‐

‐

‐

10

‐

10

‐

10

10

10

Pregunta 42

Gestión del riesgo

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Pregunta 43

Gestión de la calidad

‐

10

‐

‐

‐

10

‐

‐

10

10

Pregunta 44

Gestión del costo

‐

10

‐

‐

‐

‐

10

10

‐

10

Pregunta 45

Gestión del alcance

‐

10

‐

‐

‐

10

‐

‐

10

10

Descripción

Área de conocimiento

Gerentes 1

Jefes y Residentes 1

Profesionales 1

Gerentes 2

Profesionales 2

Profesionales 3

Jefes y Residentes 2

Profesionales 4

Profesionales 5

Jefes y Residentes 3
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Pregunta 46

Gestión de los recursos

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Pregunta 47

Gestión del alcance

‐

10

10

10

‐

10

10

10

10

‐

Pregunta 48

Gestión del tiempo

‐

‐

10

‐

‐

‐

‐

10

‐

10

Pregunta 49

Gestión de procura

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Pregunta 50

Gestión del costo

‐

10

‐

10

‐

10

‐

10

‐

‐

Pregunta 51

Gestión del tiempo

10

10

10

‐

‐

‐

10

‐

‐

‐

Pregunta 52

Gestión de los recursos

‐

‐

‐

10

‐

‐

‐

‐

‐

10

Pregunta 53

Gestión del riesgo

‐

‐

‐

‐

10

10

10

‐

‐

10

Pregunta 54

Gestión de la calidad

‐

‐

‐

‐

‐

10

‐

‐

‐

‐

Pregunta 55

Gestión de los recursos

‐

‐

‐

‐

‐

‐

10

10

10

‐

Pregunta 56

Gestión de la comunicación

10

10

10

10

10

10

‐

10

10

‐

Pregunta 57

Gestión de los recursos

‐

10

‐

‐

‐

‐

‐

10

‐

‐

Pregunta 58

Gestión del tiempo

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

10

‐

‐

Pregunta 59

Gestión de procura

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Pregunta 60

Gestión del alcance

10

‐

‐

10

10

10

10

10

‐

10

Pregunta 61

Gestión del costo

10

10

‐

10

10

10

10

10

‐

10

Pregunta 62

Gestión de la calidad

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

10

‐

‐

Pregunta 63

Gestión del tiempo

10

‐

‐

‐

10

10

‐

‐

‐

10

Pregunta 64

Gestión de la comunicación

‐

‐

‐

‐

‐

10

‐

‐

‐

10

Pregunta 65

Gestión del riesgo

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Pregunta 66

Gestión de los recursos

‐

‐

‐

‐

‐

10

‐

‐

10

‐

Pregunta 67

Gestión de procura

‐

10

‐

10

10

10

10

10

‐

10

Pregunta 68

Gestión de la calidad

10

‐

‐

10

‐

‐

‐

‐

‐

10

Pregunta 69

Gestión de procura

‐

‐

‐

10

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Pregunta 70

Gestión de la comunicación

10

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

10

10

Pregunta 71

Gestión del tiempo

10

‐

10

10

10

10

‐

‐

10

10

Pregunta 72

Gestión del riesgo

‐

‐

‐

‐

‐

10

‐

10

‐

‐

Pregunta 73

Gestión del costo

‐

‐

‐

‐

‐

‐

10

‐

10

‐

Pregunta 74

Gestión de la calidad

10

‐

‐

‐

‐

‐

10

‐

10

10

Pregunta 75

Gestión de la comunicación

10

‐

10

10

10

10

‐

‐

‐

10

Pregunta 76

Gestión del riesgo

‐

10

‐

‐

10

10

10

10

10

‐

Pregunta 77

Gestión de procura

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

10

10

‐

Pregunta 78

Gestión de la calidad

‐

‐

‐

10

‐

10

‐

10

‐

10

Pregunta 79

Gestión de la comunicación

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Pregunta 80

Gestión del costo

‐

10

‐

‐

‐

10

‐

10

‐

‐

310

320

320

300

330

510

400

420

300

420

Descripción

Área de conocimiento

Totales por persona
Promedio de evaluación

363

