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Resumen 

     El objetivo del presente trabajo es hacer un análisis retrospectivo de los diferentes 

modelos de madurez de la gestión de proyectos que se han desarrollado a lo largo del tiempo; se 

realizó una disertación acerca de la guía del PMBOK del PMI, interpretando sus áreas de 

conocimiento y grupos de procesos. 

     Posteriormente se realizó un diagnóstico de grado de madurez en la gestión de proyectos 

en la organización INFÓRMESE, determinando que no se tiene una orientación en la gestión de 

proyectos conforme a los estándares que recomienda el PMI. 

     En vista del análisis realizado para identificar en qué grado de madurez en gestión de 

proyectos se encuentra la empresa INFÓRMESE, se presenta una propuesta que permita realizar 

una trasformación positiva en la cultura organizacional a través de implementar una visión 

organizacional en la gestión de proyectos para mejorar el desempeño administrativo, social y 

técnico, también se realizará una transferencia del conocimiento en gestión de proyectos, para 

que la empresa en dos años tenga al menos un profesional especializado con certificación del 

PMI, y así lograr mayor competitividad a nivel nacional e internacional; como también una 

optimización de los recursos; eficiencia y eficacia en el desarrollo de la gestión de proyectos.     

      Palabras clave: Grado de madurez, Gestión del cambio, Gestión de proyectos, 

Estrategia de trabajo. 
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Abstract 

    The objective of the present work is to make a retrospective analysis of the different 

maturity models of project management that have been developed over time, as well as a 

dissertation about the PMBOK PMI guide, interpreting their areas Of knowledge and groups of 

processes. 

Subsequently, a diagnosis was made of the degree of maturity in the management of projects 

in the organization Infórmese (company dedicates to projects in consulting in data analysis and 

implementation of analytical solutions), determining that there is no orientation in the 

management of projects according To the standards recommended by the PMI. 

     In view of the analysis carried out to identify the degree of maturity in project 

management, the company INFÓRMESE presents a proposal that allows a positive 

transformation in the organizational culture through the implementation of an organizational 

vision in the management of projects to improve Administrative, social and technical 

performance. As well as a transfer of knowledge in project management, so that the company at 

the end of two years has at least one professional specialized with PMI certification, and thus 

achieve greater competitiveness at national and international level; as an optimization of 

resources; Efficiency and effectiveness in the development of project management.  

     Key Words: Degree of Maturity, Change Management, Project Management, Work 

Strategy. 
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Introducción 

La empresa Infórmese lleva alrededor de 25 años de experiencia en el mercado de las 

soluciones analíticas respaldando el crecimiento de cientos de empresas en Colombia, Perú, 

Ecuador, Venezuela y México. Sus servicios contemplan cursos especializados en las 

herramientas IBM SPSS y NO SPSS, servicios profesionales de consultoría en diversas 

modalidades como Proyectos por Alcance, Horas e Incubadoras analíticas y servicio de soporte 

estándar y Premium conforme a las necesidades de sus clientes. 

En el transcurso de sus años de operación la compañía ha detectado que tiene un potencial de 

mejora si adapta a su organización una metodología basada en el PMI para el correcto manejo de 

sus proyectos para que sean rentables y eficientes. 

     El presente trabajo se orientará a conocer el grado de madurez de la organización a nivel 

de Proyectos y una posterior implementación de una metodología adecuada para la ejecución de 

sus Proyectos basándose en los lineamientos del PMI®. 

     Para conocer el grado de madurez de la empresa INFÓRMESE, aplicó un instrumento 

como la entrevista estructurada a los implicados en la gestión de proyectos, y así conocer la 

percepción del grado del personal de la unidad de proyectos acerca de la madurez en de la 

empresa  

     Es pertinente mencionar, que en la elaboración de este documento se tuvo en cuenta el 

estado del arte de los modelos de madurez, haciendo una descripción de cada uno de estos y 

seleccionando el OPM3, para determinar el grado de madurez de la empresa.  

     Posteriormente se hace un informe de los resultados obtenidos en la entrevista por 

secciones definidas, un diagnóstico y se propone una estrategia de mejora. 
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      En el capítulo 2, se hace la formulación del problema haciendo una descripción de los 

antecedentes, una descripción de la empresa Infórmese explicitando los objetivos del proyecto en 

toda su concepción. 

     En el capítulo 3, se describe el marco metodológico que se va a utilizar en la presente 

investigación, realizando una investigación documental y una investigación de campo.  

En el capítulo 4, se desarrolla el marco teórico haciendo una explicación de cada uno de los 

modelos de maduración tales como OPM3, CPM3, PRINCE 2, P3M3, también se describe el 

estado del arte de los modelos de maduración, así como su funcionalidad, ventajas y desventajas 

de su aplicación. 

     En el capítulo 5, se hace una caracterización de la empresa que ha sido seleccionada para 

la aplicación del modelo de maduración OPM3, además se presenta el diagnóstico de los 

resultados obtenidos en las encuestas de percepción de los interesados de la unidad de proyectos. 

     En el capítulo 6, se plantea la propuesta para la mejora del grado de madurez de la 

empresa INFÓRMESE, por medio de una estrategia general, basada en capacitaciones de gestión 

de cambio y gestión de proyectos con lineamientos del PMI. 

     En el capítulo 7, se realiza el acta de constitución del proyecto interno, continuando en el 

capítulo 8 con los planes de dirección de proyecto y finalmente en el capítulo 9, el análisis de 

valor ganado del proyecto interno. 

     En resumen, se puede decir que el modelo utilizado para el desarrollo de este trabajo fue: 
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Tabla 1 Modelo de maduración 

Modelo De 

Maduración  

Descripción 

OPM3 Habilitadores organizacionales, ciclo de evaluación (conocimiento, evaluación 

y mejora). 

PMBOK Cinco (5) grupos de proceso, cuarenta y siete (47) procesos. 

COBIT 4 Criterios de evaluación en los procesos. 

Fuente: Construcción del autor  
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Formulación 

Antecedentes del problema y/o estado del área 

     La empresa Infórmese a pesar de crecimiento en los últimos años a nivel comercial y su 

expansión regional, ha detectado su falencia a nivel de manejo de una metodología adecuada para 

la gestión de los Proyectos para la mejora de la ejecución de los servicios ofrecidos por su 

organización. 

Descripción de la organización fuente del problema necesidad 

     La empresa INFÓRMESE a partir del año 2013, comenzó con una 

 estrategia general para optimizar su operación en el manejo de los servicios ofrecidos e 

implementado una plataforma de CRM para la gestión de sus clientes. 

     Sin embargo, debido a una metodología no adecuada para el seguimiento de los servicios 

profesionales (detectada hasta a finales del año 2015), se empezó a realizar una reestructuración 

del proceso para la mejora del mismo y en la cual se identificó que era necesario comenzar a 

utilizar los lineamientos del PMI en la gestión de los Proyectos. 
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Planteamiento del problema 

     La empresa INFÓRMESE, ha identificado que, para ser más competitiva y rentable en el 

mercado de los servicios analíticos, requiere implementar en su proceso las actuales prácticas en 

la gestión de proyectos y por medio de este trabajo de grado, ve la oportunidad de utilizar la 

fundamentación que recomienda el PMI® para poder dar inicio a la estrategia de trabajo para 

poder gestionar de una forma más eficiente sus servicios profesionales. 
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Objetivos del proyecto 

Objetivo general 

Conocer la percepción del grado de madurez en la gestión organizacional de proyectos de la 

empresa INFÓRMESE de Bogotá, utilizando la entrevista estructurada a los involucrados en la 

dirección y gestión de proyectos, haciendo uso del estándar PMBOK 5ed – Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) del PMI®.Y proponer un plan 

de acción que contribuya a mejorar la gestión de proyectos. 

Objetivos específicos 

 Conocer los facilitadores, capacidades o habilitadores organizacionales que apoyan a la 

gestión de proyectos de la empresa INFÓRMESE. 

 Conocer el grado de madurez por los grupos de proceso de la gestión de proyecto (inicio, 

planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre) y las buenas practicas según el PMBOK 5 

edición. 

 Conocer el grado de madurez por los grupos de procesos de las áreas de conocimiento de 

la gestión de proyectos (integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, 

comunicaciones, riesgos, adquisidores e interesados) y las buenas prácticas según el PMBOK 5 

edición. 

 Proponer posibles estrategias y herramientas puntuales y largo plazo, que puedan 

aplicarse para mejorar los procesos y el grado de madurez en la dirección y gestión en las 

empresas de Bogotá. 
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Metodología 

     El objetivo de este proyecto es conocer el grado de madurez en la gestión de proyectos, 

identificando las oportunidades de mejora y desarrollando una propuesta, con el fin de disminuir 

las deficiencias halladas, aumentar las fortalezas, y de este modo alcanzar el nivel deseado de 

madurez en la gestión de proyectos. 

Tipo de investigación  

El presente proyecto conlleva dos tipos principales de investigación, ya que por las 

características del mismo aplica tanto para la investigación documental como la de campo. 

 La investigación documental. 

 En este caso, se aplica para los modelos de madurez en la gestión de proyectos vigentes hoy 

en día, para ello se consultaron un conjunto de libros y artículos escritos, así como también un 

conjunto de documentos publicados en internet. La investigación documental consiste en un 

proceso basado en la búsqueda recuperación y análisis crítica e interpretación de datos 

secundarios, los cuales son obtenidos y registrados por otro investigador en fuentes documentales 

tales como: documentos impresos, medios audiovisuales, este tipo de investigación busca un 

aporte adicional de nuevos conocimientos. (Nieto, 2010). 

La investigación de campo. 

Como lo dice Mercado (2002), es “la observación, anotación y obtención de datos 

conseguidos directamente de las personas, objetos o fenómenos sujeto a estudio”. 

La investigación de campo también consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos de investigadores o en donde en realidad ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes (Nieto, 2010). 
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En lo referente, a las entrevistas estructuradas que fueron programadas como instrumento de 

recolección de la información, se contemplaron las siguientes secciones: 

Sección 1: Esta sección está orientada a obtener información del encuestado: rol en 

proyectos, experiencia, certificación en dirección o gestión de proyectos. 

Sección 2: Esta sección está orientada a los datos organizacionales y a obtener información 

sobre la organización para la que trabaja el encuestado: tipo, número de empleados, activos 

totales, facturación anual. 

Sección 3: Esta sección está orientada a las Normas ISO para obtener información sobre las 

normativas ISO, experiencia y conocimiento del encuestado en: normativas ISO, factores de 

implementación, beneficios tipo, número de empleados, activos totales, facturación anual. 

Sección 4: Esta sección está orientada a la ISO 21500 para la Gerencia de Proyectos, las 

preguntas de esta sección buscan obtener información específicamente de la normativa ISO 

21500, la opinión del encuestado respecto a estas en lo referente a si conoce la normativa, se 

puede aplicar y sus posibles beneficios. 

Sección 5: Esta sección está orientada a los Habilitadores o Facilitadores Organizacionales 

debido a que se considera como las mejores prácticas para generar un medio ambiente propicio 

para que los procesos específicos de la gestión de proyectos se desarrollen y sean sostenibles en 

el tiempo al interior de la organización. Los habilitadores organizacionales se categorizan en: 

estructurales, culturales, tecnológicas y de recursos humanos. Las preguntas de esta sección 

buscan obtener información sobre si la organización (en concepto del entrevistado) tiene buenas 

prácticas, han sido implementadas y si se aplican en la organización. 
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Sección 6: Esta sección esta orienta a los Procesos de Gestión de Proyectos, las preguntas 

buscan obtener información sobre cada uno de los 39 procesos de la gestión de proyectos según 

la Normativa ISO 21500. 

Cálculo tamaño de la muestra. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se tomó la fórmula establecida para poblaciones 

finitas con un coeficiente del 90% y un error máximo de estimación del 10%, la fórmula que se 

empleará para el tamaño de la muestra es: 

  
        

  (   )        
 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

Z: nivel de confianza  

p: probabilidad de éxito  

q: probabilidad de fracaso 

N: población  

  : Error de estimación de la media 

N= 13 

p= 0,5 

q= 0,5 

z= 1,64 

n= =1,64*1,64*0,5*0,5*13/(12*0,1*0,1+1,64*1,64*0,5*0,5)  

NOTA: como el tamaño de la muestra es menor que 50, siguiendo las recomendaciones 

dadas por los estadísticos se tomará el 100% de las personas que trabajan en la Unidad de 

proyectos en la empresa INFÓRMESE, para garantizar la validez de las encuestas realizada, por 

lo tanto, para el estudio n=13. 
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Criterios para tabulación y niveles de madurez  

Tabla 2 Criterios para tabulación y niveles de madurez 

Sección Nombre Pregunta Método De Valoración 

1 Datos Generales 7 a 11 

De acuerdo al número de 

opciones en cada pregunta, se asigna 

una escala de valoración 

directamente proporcional, donde a 

la primera opción se le asigna un 

valor de cero (0), a la segunda uno 

(1) y así sucesivamente hasta valorar 

la última opción por pregunta. 

2 
Datos 

organizacionales 
12 a 15 

3 Normas ISO 

18 

Si la respuesta es “No”, se 

valora con cero (0); si la respuesta es 

“Si”, se valora con uno (1). 

19 a 22 

De acuerdo al número de 

opciones en cada pregunta, se asigna 

una escala de valoración 

directamente proporcional, donde a 

la primera opción se le asigna un 

valor de cero (0), a la segunda uno 

(1) y así sucesivamente hasta valorar 

la última opción por pregunta. 

4 

ISO 21500 

para la Gerencia 

de proyectos 

23 

Si la respuesta es “No”, se 

valora con cero (0); si la respuesta es 

“Si”, se valora con uno (1). 

24 a 28 

De acuerdo al número de 

opciones en cada pregunta, se asigna 

una escala de valoración 

directamente proporcional, donde a 

la primera opción se le asigna un 

valor de cero (0), a la segunda uno 

(1) y así sucesivamente hasta valorar 

la última opción por pregunta. 

5 

Habilitador

es Facilitadores 

Organizacionales 

32 

H1 A 

H22 

Si la respuesta es “Si”, se 

valora con cero (0); si la respuesta es 

“No”, se valora con uno (1). 

6 

Procesos 

de gestión de 

proyectos 

33 a 42 

De acuerdo a la respuesta del 

nivel de madurez de cada pregunta, 

se valora de acuerdo a la tabla 1 
Fuente: Guía proyecto de grado 
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Criterios de valoración de los niveles de madurez. 

Tabla 3 Criterios de valoración de los niveles de madurez 

NIVEL DE 

MADUREZ 
CONCEPTO 

 

VALORACIÓN 

Inexistente/ No 

se conoce 

La empresa / entrevistado no reconoce que existe este proceso 

como buena práctica para la gestión de proyectos. 
0 

Se ejecuta 

Este proceso se ejecuta, pero no está estandarizado. En su lugar 

existen enfoques Ad Hoc que tienden a ser aplicados de forma 

individual o caso por caso. 

1 

Repetible 

Este proceso se ha desarrollado hasta el punto en que se siguen 

procedimientos similares por los gerentes / coordinadores / líderes 

de proyectos. No hay entrenamiento o comunicación formal de los 

procedimientos estándar y se deja la responsabilidad al individuo. 

Existe un alto grado de confianza en la experiencia y conocimiento 

de los individuos y por tanto, los errores son muy probables. 

2 

Definido 

El proceso / procedimiento se ha estandarizado y se ha difundido a 

través del entrenamiento. Sin embargo, se deja que el gerente / 

coordinador / líder de proyectos decida su utilización y es poco 

probable que se detecten desviaciones. 

3 

Administrado 

Es posible medir, controlar el cumplimiento de este proceso y 

tomar las medidas correctivas cuando el proceso esté bajo 

constante mejora y proporciona buena práctica. Se una la 

automatización y herramientas de una manera limitada o 

fragmentada. 

4 

Optimizado 

El proceso se ha refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basa 

en los resultados de mejoras continuas y en un modelo de madurez 

con otras empresas. 

5 

Fuente: Guía proyecto de grado  
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Criterios de valoración del grado de madurez organizacional en la gestión de 

proyectos. 

Tabla 4 Criterios de valoración del grado de madurez organizacional en la gestión de proyectos 

Valor 

Porcentual 

Grado De Madurez 

Organizacional En Gestión De 

Proyectos 

0% – 17% Muy  baja 

18% - 33% Baja 

34% - 50% Intermedia Baja 

51% - 67% Intermedia Alta 

68% - 84% Alta 

85% - 100% Muy Alta 
Fuente: Guía proyecto de grado 

 

Entrevistada unidad de proyectos empresa Infórmese. 

Tabla 5 Entrevistados unidad de proyectos Empresa Infórmese 

Ítem Entrevistado Cargo 

1 Sergio Gutiérrez Bonet Presidente Compañía 

2 Jorge Armando Páez Urbano Líder de proyectos 

3        Judith Liliana Cepeda Dueñas Analista de Calidad 

4 Jenny Pedraza Rodríguez Profesional de Calidad 

5 Elvin Rodrigo Méndez G Consultor  

6 Carlos Mauricio Camelo 

Charry 

Consultor  

7 Rafael Mauricio Montoya M Consultor  

8 María Inés Linero Anzola Consultor  

9 Carlos Balaguera Beltrán Consultor  

10 Neyireth Urueña Chivata Miembro de equipo 

11 Juan Luis González Fuentes Miembro de equipo 

12 Juan Carlos Olarte Buitrago Director Regional de     

Servicio Profesionales 

13 Juan Simón Santander Laínez Consultor  

Fuente: Guía proyecto de grado 
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Marco teórico 

La gestión de proyectos es una disciplina profesional, que a través de un enfoque metódico 

integra varias herramientas y técnicas para planificar, orientar y llevar adelante cualquier 

emprendimiento delineado para crear, diseñar y elaborar un producto o servicio con una serie de 

características propias. Gestión de proyectos, la clave para su organización (Gestion de 

Proyectos, 2014). 

La gestión de proyectos como disciplina profesional es una herramienta que se utiliza en 

cualquier tipo de actividad, que requiera de planeación, organización, ejecución y control de los 

recursos financieros, materiales, humanos, tecnológicos y administrativos con que cuenta la 

organización. 

 “El Project Management Institute (PMI) define la Gestión de Proyectos como "la aplicación 

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para 

satisfacer los requisitos del proyecto. La gestión de proyectos se logra mediante la aplicación e 

integración de los procesos de gestión de proyectos de inicio, planificación, ejecución, 

seguimiento y control, y cierre". 

Según (Romano, 2011) Elementos de la gestión de proyectos define la gestión de proyectos, 

como una actividad profesional encaminada a incrementar la probabilidad de alcanzar resultados 

organizacionales favorables mediante la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas selectas de la administración, dentro de un marco temporal específico. 

La gestión de proyectos necesita apoyarse en el uso de técnicas para minimizar errores y 

aumentar su eficacia. Entre las metodologías para la gestión de proyectos más comúnmente 

empleadas se encuentran: el Diagrama de Gantt, Pert/CPM y el Método de la Cadena Crítica. 

Cada una de ellas cuenta con sus ventajas e inconvenientes, pero todas suponen una gran ayuda a 
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la hora de planificar y administrar recursos de la mejor manera y también en lo referente a 

controlar la evolución del proyecto. (Business School , 2016) 

También el PMI, en su guía "A Guide to the Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK Guide)" define a un proyecto como "un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 

crear un producto, servicio o resultado único".  

En el siguiente cuadro se muestras las principales asociaciones en la gestión de proyectos. 
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Tabla 6 Asociaciones en Gestión de proyectos 

Asociación País Descripción 

Asociación Española de 

Dirección e Ingeniería de 

Proyectos (AEIPRO) 

España Organización sin ánimo de lucro que inicia en 

Septiembre de 1.992, creada para profesionalización de 

la Ingeniería de Proyectos 

Asociación de profesionales de 

la gestión de proyectos (APGP)   

España  

La Asociación de Profesionales de la Gestión de 

Proyectos (APGP) tiene como objetivo principal 

desarrollar, promover y fomentar la profesión de la 

Gestión de Proyectos y actividades afines. Gestión de 

organizaciones sin ánimo de lucro 

La Asociación de Gestión de 

proyectos, Argentina (AGPA)  

Argentina  

Entidad sin fines de lucro, integrada por un equipo de 

profesionales y académicos de destacada trayectoria en 

el mundo de los proyectos. 

Asociación Panameña de 

Gestión de Proyectos (APGP) 

Panamá  

La asociación panameña de gestión de proyectos 

(AGPG), es una organización civil sin fines de lucro, 

cuyo objetivo de divulgar las buenas prácticas de la 

Gestión de proyectos. 

Asociación internacional de 

directores de proyectos (IAPM)  

Principado de 

Liechtenstein 

La IAPM es una asociación independiente de directores 

de proyecto internacionales que determina los criterios 

para los directores de proyecto profesionales teniendo 

en cuenta los requisitos internacionales. 

Proyect Management Institute 

(PMI) 

Estados Unidos PMI es la asociación de miembros para la profesión de 

la dirección de proyectos líder en el mundo. Es una 

entidad sin fines de lucro con más de medio millón de 

miembros y personas titulares de sus certificaciones en 

185 países.  

International association of 

project managers (IAPM)   

Estados Unidos 

Alemania 

La Asociación Internacional de Jefes de Proyecto 

(IAPM) es una asociación global de la red con 

organismo de certificación para administradores de 

proyectos. 

Fuente: Construcción del autor  

Uno de los más importantes en la gestión de proyectos es el desarrollo del cuerpo del 

conocimiento según (Solarte-Pazos, 2014) Tras su formación en las décadas de 1960 y 1970, 

diversas asociaciones de GP empezaron a constituir lo que, en sus perspectivas era el cuerpo de 

conocimientos (Body of Know/edge, BOK) de la disciplina, los cuales sirven actualmente como 

soporte para la evaluación y certificación de profesionales en gerencia de proyectos y de 

programas de posgrado en GP. 

El más antiguo y reconocido estándar mundial de buenas prácticas de Gerencia de Proyectos 

y actual norma americana ANSI/PMI, es la Guía PMBOK® del PMI (2013), establecido bajo la 
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premisa de que existe una serie de buenas prácticas de gestión, comunes a proyectos de diferentes 

áreas de aplicación (PMI, 2013). Aunque con una orientación principalmente positivista (Smyth y 

Morris, 2007), el PMBOK® se presenta a sí mismo como una respuesta a las necesidades de 

gestión que caracteriza a los proyectos. 

El cuerpo de conocimiento es reconocido como un conjunto de buenas prácticas en dirección 

de proyectos, lo cual significa que son aplicables a todos los procesos y que su aplicación puede 

contribuir al aumento de las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos. 

Dichas áreas de conocimiento son a la vez llamadas áreas de gestión: integración, alcance, 

tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, adquisiciones y stakeholders. 
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Estado del arte 

Watts Humphrey y sus colegas de IBM en los inicios de los ochentas, desarrollaron el 

concepto de los Modelos de Madurez relacionándolo con el ciclo de mejora continúa realizado 

por Edward Deming, conocido como el PHVA (planificar-hacer-verificar-actuar), pues se 

encontraron que la calidad de un producto de software está directamente relacionada con la 

calidad de proceso que se utiliza para su desarrollo. (Montaño, 2007). 

Para (Montaño, 2007) Modelos de Madurez se concibieron inicialmente para aplicarlos en 

calidad y capacidad del desarrollo del software, en la actualidad el área de aplicación es muy 

diversa.  

En general un modelo de madurez incluye niveles que representan la madurez del área o 

proceso en cuestión y elementos de medición que permitan determinar el nivel. 

De acuerdo a lo expuesto por los diferentes autores en el tema, los modelos de madurez se 

pueden aplicar en:  

• Modelos de Madurez para el Desarrollo de Software 

• Modelos de Madurez para el Desarrollo de las Capacidades 

• Modelos de Madurez para la Gestión de Proyectos 

• Modelos de Madurez de Habilidad de Cambio 

Modelos de Madurez de Gestión del Conocimiento 

Según (Lorino, 1995) dice que las mediciones son importantes porque: “si no se puede 

medir, no se puede gestionar”. Medir es un componente crítico de cualquier sistema 

La actividad y las técnicas de control de gestión se han visto sometidas a cambios tan 

drásticos como no se había visto antes. El dominio de estas técnicas pasa de ser un elemento 

esencial de la diferenciación en la competitividad, a ser uno de los factores que determinará el 
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ganar o perder, con la misma importancia que la tecnología del producto o que el proceso de 

producción. Esto se está realizando a través de la reconcepción de los instrumentos de medida, un 

ámbito en el que las prácticas estaban bien establecidas, (Lorino, 1995) 

Revisando la bibliografía (CMM-SEI, 2000) (Estay-Nicular & Pastor-Collado, 2001) se 

encontró que la mayoría de los modelos de madurez que se han desarrollado se han aplicado a 

sistemas de información, desarrollo de software para empresas y para proyectos. Los modelos de 

madurez de gestión de proyectos que se presentan en la literatura se caracterizan por tener como 

referencia el Capability Maturity Model del Software Engineering Institute. 

Muchas organizaciones en el campo del desarrollo del software presentan problemas en 

productividad y calidad del producto, aun cuando se aplican nuevas tecnologías y metodologías 

en el proceso. Lo anterior se ha tratado de solucionar con Modelos de Madurez Organizacional, 

por ejemplo, han implementado el Capability Maturity Model (CMM) para determinar el nivel de 

madurez y también para evaluar el desarrollo de procesos y sus capacidades (Montaño, 2007). 

Tabla 7 Evolución Modelos de maduración 

Í Ítem                       Modelo Descripción Ventajas 

1 

CAPABILITY 

MATURITY MODEL, 

SOFTWARE 

ENGINEERING 

INSTITUTE (CMMSEI 

2000) 

Describe las prácticas de 

ingeniería de software y de 

gestión que caracterizan a 

las organizaciones 

conforme mejoran 

(maduran) su proceso para 

desarrollar y mantener 

software. 

• Señala deficiencias dentro 

de una organización 

• Ayuda a plantear 

estrategias de mejora 

• En una guía para avanzar 

en la mejora continua 

Para el desarrollo y 

manutención del 

software 

• Ayuda a mejorar 

procesos 

• Ayuda a formar una 

visión compartida 

• Establece un lenguaje 

común 

• Define un conjunto de 

propiedades 

• Provee una estructura 

conceptual 

• Aumenta la posibilidad 

de alcanzar las metas 
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Í Ítem                       Modelo Descripción Ventajas 

2  SPICE (2000) 

Modelo de madurez similar 

al CMM, cuyo objetivo es el 

de soportar el desarrollo de 

un estándar internacional 

para los procesos de 

software. 

• Se basa en la mejora de 

procesos y su capacidad 

mediante la valoración de 

los mismos. 

• Las mejoras de capacidad 

se pueden conseguir por 

temas o áreas. 

Las mejoras de 

capacidad de 

procesos se pueden 

conseguir por temas o 

áreas. 

3 

INNOVATION 

MATURITY MODEL 

(IMM 2000) 

Propuesta para desarrollo y 

mejora de productos. 

Se basa en las 

características del 

producto. 

4 

MODELO DE 

MADUREZ PARA 

LA GESTIÓN DEL 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

ACCIÓN EN 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Busca aplicar las prácticas de 

gestión de proyectos de forma 

incremental con el objeto de 

garantizar una mejora del rigor 

y calidad en Investigación 

Acción en Sistemas de 

Información. 

• Promueve el aprendizaje y 

mejora continua basada en la 

adquisición de competencias 

en gestión de proyectos y 

habilidades en Investigación- 

Acción. 

Señala la intensidad de 

la relación entre niveles 

de madurez y niveles de 

objetivos. 

• Plantea que las prácticas 

de gestión sean usadas 

según las competencias 

requeridas según la 

madurez en la gestión de 

proyectos. 

5 

CHANGE PROFICIENCY 

MATURITY MODEL (CAMBIAR COMPETENCIA 

MODELO DE MADUREZ) 

Se basa en una progresión a 

través de 5 niveles 

describiendo el conocimiento 

que trabaja y el enfoque 

estratégico para prácticas y 

procedimientos, con líneas de 

competitividad separadas para 

las habilidades preactivas y 

reactivas. 

• Muestra la habilidad de 

cambio aplicable a una 

práctica de negocio específica. 

Mide prácticas críticas 

(planeación estratégica, 

justificación del negocio, 

indicadores, entre otras). 

• Evalúa la competitividad 

de la organización con 

respecto a su habilidad 

de cambio. 

• Prioriza y guía la 

transformación de 

cambio. 
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Í Ítem                       Modelo Descripción Ventajas 

6 

KNOWLEDGE 

MANAGEMENT 

MATURITY MODEL 

(CONOCIMIENTO 

ADMINISTRACIÓN 

MODELO DE MADUREZ) 

SIEMENS AG (KMMM) 

Es un método estructurado 

para determinar la situación 

general de la gestión del 

conocimiento en una 

organización. 

Obtiene una foto real de 

la organización 

• Apunta hacia los 

inversionistas adecuados 

• Entrega resultados 

comparables 

• Planifica acciones 

adaptables 

• Obtiene resultados 

cualitativos y 

cuantitativos 

• Tiene credibilidad por 

poseer bases del CMM. 

Fuente: (Montaño, 2007) 

Algunos ejemplos que utilizaron la metodología del PMI de la guía PMBOK, fueron 

algunas empresas de Colombia, Latinoamérica se mencionan en la siguiente tabla: 

Tabla 8 Experiencias nacionales e internacionales en modelos de madurez 

Empresa País 

 

Volkswagen: para realizar la producción de eje frontal 

y del ensamblado fue supervisado por PMP y fue el 

primer proyecto dirigido por la PMO de VW México, la 

cual supervisaba el portafolio entero de programas y 

proyectos relacionado a la producción de los 

componentes del auto Jetta.  Para completar el proyecto 

de la línea de ensamblado a tiempo y dentro del 

presupuesto, el equipo de VW usó procesos de la Guía 

PMBOK 

 

México 

Construcción de 4 estadios en 9 meses para el 

mundial femenino FIFA sub 20: Luego de 

investigaciones y evaluaciones, los equipos ejecutivos y 

operacionales se dieron cuenta que, para cumplir con 

los objetivos, tenían que cambiar la forma en la que se 

gestionaba los proyectos. Del modo tradicional, habrían 

fallado. Se tuvimos que buscar nuevas formas de pensar 

y trabajar, y se encontró la Guía PMBOK® que fue 

clave para los resultados positivos” 

 

Chile 

Central Hidroeléctrica Platanal en Perú en tiempo 

récord: Central más grande de los últimos 30 años en 

Perú (220 Mw) con capitales peruanos 350 millones de 

USD, Alto riesgo e involucramiento de la comunidad y 

del medio ambiente12 km de túneles en montañas, 

Mundialmente dura 5 años o más, aquí se hizo en 3,2 

años! Para lograr el éxito se aplica dirección de 

proyectos avanzada según los estándares del PMI 

Perú 
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Empresa País 

 

 

 

La empresa de software Heinsohn definió un modelo 

de gerencia total de proyectos basado en tres 

componentes profundamente correlacionados: gerencia 

administrativa, gerencia técnica y sistema de gestión de 

la calidad. "Cada uno de estos componentes es 

implementado y asimilado por la organización mediante 

el uso de técnicas y herramientas avanzadas de gerencia 

de proyectos, enmarcada en el esquema planteado por el 

PMI en el PMBOK (Dinero, 2006) 

 

                                           

 

 

Colombia 

 

 

 

 

Fuente: (PMI, 2017) 

Recuento del desarrollo de los modelos de madurez  

La gestión de proyectos es un método profesional que la industria está aplicando 

continuamente nuevas herramientas necesarias para poder lograr la innovación, emprendimiento, 

la investigación, y el desarrollo de nuevos productos y servicios, que puedan lograr satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

Este método profesional se aplica principalmente para gestionar proyectos que creen 

productos, procesos, servicios, capacidades técnicas o resultados científicos, tecnológicos en 

cualquier tipo de organización donde se requiera planificación organización, motivación y control 

de los recursos disponibles, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto. 

(NoticiasFinancieras, 2014). 

La Gestión de Proyectos se ha expandido mundialmente durante las últimas décadas en 

múltiples industrias (PIPC, 2006), que alentadas por la posibilidad de organizar las actividades de 

sus negocios en proyectos (Soderlund, 2004) le han constituido como vehículo para la 

implementación estratégica (Artto, 2005). Esto ha generado la necesidad de buscar mecanismos 
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que permitan asegurar la alineación de los proyectos con las estrategias de las organizaciones, 

aun cuando sobre este punto los avances no han sido alentadores (Srivannaboon, 2006).  

El desarrollo de herramientas para la gestión de proyectos está ligado al Project Management 

Institute (PMI), que es una asociación de profesionales; organización sin ánimo de lucro de 

proyectos que a través de estándares y certificaciones reconocidas, avanza la profesión de la 

dirección (PMI, 2017)  

La Gestión de Proyectos de acuerdo al PMI es "la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del 

proyecto. La gestión de proyectos se logra mediante la aplicación e integración de los procesos de 

gestión de proyectos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre". 

(NoticiasFinancieras, 2014) 

La dirección de proyectos no es una disciplina nueva, desde la época de Taylor y Fayol, se 

habló de la planeación como elemento fundamental en la administración de las organizaciones; 

debido a un mundo más dinámico y más competitivo donde es necesario optimizar los recursos 

de las organizaciones, donde el ahorro de tiempo y de dinero es fundamental para el éxito 

empresarial, es lo que ha impulsado de manera preponderante todo lo relacionado con la 

dirección y gestión de proyectos. 

La dirección de proyectos desarrollo diez áreas del conocimiento, que, a través de las 

herramientas específicas de cada una, cierran la brecha entre las iniciativas estratégicas de la alta 

gerencia y su incorporación en los procesos productivos a cargo de los mandos medios y los 

equipos de trabajo. (Institute, 2013). 

 Integración 

 Alcance 
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 Tiempo 

 Costo 

 Calidad 

 Recursos Humanos 

 Comunicaciones 

 Riesgos 

 Adquisiciones 

 Interesados 

Es importante mencionar, que la Dirección de Proyectos según el PMI (2013) e ISO (2012), 

tienen diez áreas de conocimiento. Lo anterior, es contemplado en el desarrollo del presente 

trabajo de grado. 

Además de las áreas de conocimiento requeridas para realizar una exitosa gestión de 

proyectos, sean creado una serie de herramientas evaluativas dedicadas al diagnóstico y a la 

formulación de planes de mejoramiento entorno al grado de evolución (madurez) de los sistemas 

de gestión de proyectos; estas herramientas son conocidas como Modelos de Madurez en Gestión 

de Proyectos (P3M por sus siglas en inglés). (Solarte-Pazos, 2014). 

Los  Modelos de Madurez en la Gestión de Proyectos, son una respuesta a la necesidad de 

las organizaciones en donde estas pueden realizar una autoevaluación para saber en qué se está 

fallando y en donde tienen fortalezas, y compararse con las empresas de su competencia para 

poder hacer mejorar y poder alcanzar la excelencia para que las lleve al éxito en los proyectos y 

le garantice su permanencia en el mercado. (Amedola, 2017) 

Por otro lado, los Modelos de Madurez se han ido desarrollando en los países donde el 

Project Management se encuentra más abierto, esta diversidad hace que la elección por parte de 
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las organizaciones a la hora de aplicar uno u otro resulte muy complicada provocando, en muchas 

ocasiones, una selección inapropiada resultando contraproducente para la empresa, perdiendo 

tiempo y dinero. (Amedola, 2017) 

 Este escenario se da por que las empresas no realizan un plan de mejoramiento para saber 

cuál es el modelo de madurez correcto que se debe seleccionar e implementar, en algunas 

ocasiones no todos los modelos se implementan en una organización porque no es necesario, por 

esto es importante tener cual es el modelo de madurez que se implementará en la organización, 

para así realizar las mejoras en la organización y evitar errores en un futuro, por esto es necesario 

las lecciones aprendidas. 

Es por esto que se han realizado varios estudios donde muestran una relación directa entre la 

correcta aplicación de los modelos de madurez en Gestión de Proyectos y el éxito en los 

proyectos llevados a cabo por una organización. 

Los estudios realizados por (Kerzner, 2001) & (Andersen, 2003) han demostrado que la 

aplicación de los modelos de madurez tiene una relación directa con el éxito de los proyectos 

llevados a cabo por las organizaciones. En particularidad un Modelo de Madurez contrasta las 

prácticas y procesos llevados a cabo con los requerimientos y resultados a fin de identificar las 

posibles áreas de mejora en las organizaciones. 

En la evolución histórica en los modelos de maduración los autores como (Lukosevicius, 

2008) sitúan los fundamentos de los Modelos de Madurez en el modelo de (Crosby, 1987); 

estructuró una matriz de 5 niveles  incrementales de madurez conocida como La matriz de 

maduración de la gestión de la calidad QMMG (Quality Management Maturity Grid); la cual 

puede ser utilizada para que  un negocio o una organización como referente de la madurez de sus 
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procesos, con respecto a la gestión de la calidad del servicio o del producto; publicado por 

primera vez en su libro Quality is Free en 1979. (Garcia, 2003) 

Por otro lado (Deming, 1982) en su libro Out of the Crisis, expuso el Ciclo PHVA que era la 

parte introductoria a todas y cada una de las capacitaciones que brindó a la alta dirección 

japonesa sobre la importancia que tienen en los proyectos: planear, hacer, verificar y actuar, 

como procesos de mejora continua para lograr el éxito en la dirección en la administración de 

proyectos.  

Se atribuye al QMMG el modelo de madurez, como la base inicial para el Modelo de 

madurez de capacidad CMM, que fue creado una década después y que contempla cinco niveles 

de madurez. (Amedola, 2017).  

A partir del modelo de Crosby y de las ideas de Deming, se desarrolló un modelo para 

evaluar y promover la capacidad de gestión de procesos de software el CMM (Capability 

Maturity Model).  

El desarrollo del CMM Modelo de Capacidad de Madurez comenzó en 1987 con una versión 

inicial lanzada en 1991. El CMM se centra en la mejora de los procesos enfatizando la idea de 

mejorar la capacidad de proceso constantemente de acuerdo con algunas fases, analizando y 

definiendo las características y las áreas de proceso en cada madurez en proyectos de ingeniería 

de software, El éxito del CMM en la industria del software inspiró internacionalmente a los 

expertos en el campo del Project Management en el desarrollo de un Modelo de Madurez para las 

organizaciones de Gestión de Proyectos. Como resultado han surgido desde entonces numerosos 

y muy valiosos modelos de madurez en Gestión de Proyectos. (Gao, 2008). 

En el año 2000 aparece el CMMI (Capability Maturity Model Intgrated), sucesor del CMM, 

de aplicación más general. El CMMI integra diferentes áreas como la ingeniería de software, el 
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desarrollo de productos y servicios, etc. mejorando la eficacia en los procesos (Amedola, 2017). 

El modelo CMMI reúne un conjunto de buenas prácticas de ingeniería de software que facilitan el 

mejoramiento progresivo de los procesos de gestión de proyectos, gestión de procesos, ingeniería 

y soporte.  

El CMMI es un modelo que en las organizaciones que no cumplen con las expectativas de 

las necesidades de los clientes, en donde es notorio las demoras en las entregas, en donde la 

rentabilidad del proyecto no es la esperada, en donde hay baja productividad, en donde se 

requiere una alta innovación en los procesos, productos, y servicios, en donde los costos 

operacionales son altos, su operacionalidad (CMMI) ayuda a resolver este tipo de problemas 

haciendo que las empresas seas más eficientes y efectivas  y puedan cumplir con los objetivos 

que sean establecido como metas organizacionales. (Arboleda, 2013) 

(Kerzner, 2001), estableció Las bases para lograr excelencia en gestión de proyectos las 

cuales se encuentran descritas en el modelo PMMM. Este modelo cuenta con 5 niveles para 

alcanzar la madurez en proyectos. Cada uno de ellos representa un grado diferente y ascendente 

de madurez. (Gil, 2016) PMMM no solo reconoce las actividades de gerencia de proyecto como 

niveles de proyectos individuales, sino que también considera esas actividades en la 

organización, lo que provee un enfoque que ayuda a construir una infraestructura que se acerque 

de manera efectiva a las prácticas de gerencia de proyecto. Los distintos niveles facilitan la 

transición desde una organización inmadura a una organización en estado de madurez, con 

objetivos basados en juicios de calidad de proyectos. (Lázaro, 2013). La técnica que se emplea y 

que es conocida como el método K-PMMM, consiste en realizar un  cuestionario-entrevista, el 

cual se encuentra dividido en varias secciones cada una de diferente puntuación (Gil, 2016).  
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También en el año 2001 apareció el modelo PMS-PMMM desarrollado por PMSS (Project 

Management Solution Software) en los Estados Unidos. Este modelo de madurez integra los 

cinco niveles propuestos por la SEI con las diez áreas de conocimiento del PMI que se utilizan 

actualmente (Project Management Institute) (Amedola, 2017).  

En ese mismo año Project Management Solution Software) crea el Modelo de Madurez de 

Gestión de portafolio de Proyectos, denominándolo el PMS-PPMMM (Project Portfolio 

Management Maturity Model) que añade la dimensión de portafolio al modelo PMS-PMMM 

(Amedola, 2017).  

También en el año 2001 el comité de investigación y desarrollo en gestión de proyectos de la 

asociación de Promoción de Ingeniería de Japón (ENAA), desarrolla el P2M (Project and 

Program Management for Enterprise Innovation) Gestión de Proyecto y de Programas para la 

Innovación Empresarial. (Barboza, 2013) 

El P2M es una guía práctica, es un producto que mezcla la práctica profesional y la ciencia 

aplicada. Se centra en el proyecto, se enfoca en la organización y el programa, alineándolo con 

proyectos múltiples, amplía el alcance de los programas de gestión de proyectos obteniendo 

mejores beneficios en general para la organización. Reconoce que un proyecto puede afectar a 

una cartera de proyectos. Sensibiliza la afectación que puedan tener los proyectos por eventos 

inesperados enfatiza la sociedad y el medio ambiente (Mora, 2013). 

El P2M expande los cuerpos de los proyectos existentes, de gestión del conocimiento o 

normas de competencia, para la gestión integral de proyectos. Como se mencionó en el párrafo 

anterior el P2M, es un protocolo que desarrolla un acercamiento a la gerencia de proyectos 

teniendo en cuenta los paradigmas que se desarrollan en la ejecución continua de la organización 

de proyectos de negocios; proporcionando diferentes directrices para la innovación empresarial; 
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creando conciencia acerca de los "avances" y "las capacidades prácticas" que son requeridos por 

una sociedad de conocimiento intensivo de la información. Este modelo de madurez se basa en el 

KPM Kaikaku Project Management Gestión de proyectos Kaikaku (reformas innovadoras) es un 

nuevo paradigma desarrollado por compañías japonesas durante el descenso financiero en el 

1990s que incluyen reformas innovadoras, para enfrentar los problemas financieros que en ese 

momento se encontraban las empresas japonesas. La estrategia consistió en que las 

organizaciones deberían planear cualquier proyecto en el cual se enfrascaran (Management, 

2011) 

El KPM hace énfasis en la creatividad y el trabajo en equipo, un sistema de valor abierto 

más amplio en comparación con un sistema técnico cerrado; establece vínculos entre la estrategia 

corporativa, el desarrollo de los recursos humanos, y la infraestructura de la organización. El 

KPM tiene una importancia en la actualidad, por el rompimiento de barreras a nivel mundial, en 

donde la competencia global es cada día más dura y donde la perdurabilidad empresarial cada día 

es más corta (Ohara, 2009). 

En el año 2002 fue creado el modelo de madurez denominado PM2 (Project Management 

Process Maturity Model) Modelo de madurez del proceso de gestión de proyectos, que fue 

desarrollado por los profesores de la Universidad Berkeley Ibbs y Kwak, basado en la estructura 

metodológica del PMI, se dividió en ese entonces en 9 áreas de conocimiento y 5 procesos de 

Gestión de Proyectos. Es un  Modelo genérico de los modelos de madurez que combina el 

modelo Modelo de Capacidad de Madurez  CMM con los principios del modelo PM Gestión de 

Proyecto,  que abarca solamente  la dimensión de proyectos; es  aplicable para cualquier 

organización de proyectos, se puede considerar que este modelo hace mayor énfasis en el 

benchmarking porque aporta la visión del nivel relativo de madurez respecto a otras 
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organizaciones , que el modelo Capacidad Modelo de Madurez Integrado CMMI, este está 

basado en el PMBOK y desarrollado por el PMI De fácil comprensión y aplicación por parte de 

las empresas. Este modelo le proporciona a la empresa los elementos necesarios de comparación 

con otras organizaciones de su segmento económico; se puede decir que es un modelo que no 

considera las habilidades sociales. (Kwak, 202) 

En 2003 aparece el OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) Modelo de 

madurez de la gestión de proyectos organizacionales, modelo lanzado por el PMI que tiene por 

objetivo ayudar a las organizaciones a trasladar la estrategia a resultados de éxito. En 2004 la 

OGC (Office of Gorvernment Commerce) lanza el Modelo de Madurez tan solo para la 

dimensión de Proyectos (P1M3) de la que más tarde se obtiene el P2MM (Prince2 Maturity 

Model), Modelo de Madurez específico para las organizaciones que utilizan el método PRINCE2. 

En este mismo año el equipo de Project Management de la “Viena School of Business 

Administration Economics” desarrolla el Cobweb Model, modelo de 6 niveles dirigido a la 

autoevaluación de las organizaciones y el benchmarking. Finalmente, en 2006 la OGC lanza el 

P3M3 completo, que abarca las dimensiones de Portfolio, Programa y Proyecto para cualquier 

tipo de organización que trabaje con proyectos. (Renée ter Haar, 2008; Z. Lianying et al., 2012) 

(Amedola, 2017) 

Modelos de maduración en la gestión de proyectos 

Una de las principales herramientas para la implementación de la gestión de proyectos en las 

organizaciones, es la aplicación de modelos de madurez. 

Un modelo de madurez, es un conjunto estructurado de elementos (buenas prácticas, 

herramientas de medición, criterios de análisis, etc.), que permite identificar las capacidades 
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instaladas en dirección de proyectos en la organización, compararlas con estándares, identificar 

vacíos o debilidades y establecer procesos de mejora continua.  

Los modelos de madurez en gestión de proyectos (P3M), es una herramienta de medición 

cuyo propósito fundamental es conducir a la organización a un nivel ideal de madurez.” (CMMI 

Product Team, 2002, p. 582, citado en Cooke-Davies, 2004, p. 3).  

La medición de la capacidad de los procesos constituyó el foco de atención para el diseño 

del primer modelo de capacidad-madurez, el Capability Maturity Model (CMM), desarrollado en 

1991 por el Software Engineering Institute de Carnegie-Mellon University, a partir del cual se ha 

desarrollado la gran mayoría de MM. Estos modelos se han adoptado en diversas áreas de 

aplicación que trascienden la orientación inicial al desarrollo de software. Salem y Saman (2003) 

los segmentan en cuatro categorías:  

 Modelos de Madurez de Capacidad (miden la capacidad para realizar determinada 

actividad. 

 Modelos de Madurez de Gestión de Proyectos (P3M). 

 Modelos de Madurez de Habilidad de Cambio (mide el potencial y la capacidad de 

respuesta de una organización para adaptarse a los cambios. 

 Modelos de Madurez de Gestión del Conocimiento.  

Entre algunos de los beneficios que aporta el modelo de gestión de proyectos del  P3M  

Los MM pueden servir como herramientas que propicien el entendimiento, común y 

compartido, y el consenso entre los gerentes de la firma (Klimko, 2002). Mientras que las normas 

ISO 9000 sólo describen los criterios mínimos para un adecuado sistema de aseguramiento de la 

calidad, los P3M describen el proceso completo de mejoramiento continuo (Paulk, 1995), 

constituyéndose en un complemento. 
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Los P3M identifican debilidades y fortalezas de proyectos y organizaciones, permitiendo 

establecer rutas de mejoramiento concretas para superar las debilidades (Jugdev & Thomas, 

2002) 

Tabla 9 Principales modelos de maduración 

MODELO DEFINICIÓN 

Organizational Project Management Maturiy 

Model (OPM3) 

Desarrollado por el Project Management Institute (PMI). Es el modelo de 

maduración de capacidades de Gerencia de Proyectos para las 

organizaciones, el cual sirve para evaluar el nivel de madurez en gerencia 

de proyectos que tiene su organización de acuerdo a las mejores prácticas 

y trazar un plan de mejora hacia el logro de una cultura de gerencia de 

proyectos en la organización y el retorno a la inversión. Analiza tres 
elementos interrelacionados: conocimiento, evaluación y mejoramiento. 

PRINCE2 Maturity Model (P2MM), Desarrollado por la Office of Government Commerce del Reino Unido y 

que parte del modelo P3M3.  Es un método de aproximación estructurada 

de gestión de proyectos que cubre la gestión, el control y la organización 

de un proyecto dentro de un marco claramente definido. Hace una 

descripción de todos los procedimientos mediante los cuales se pueden 

coordinar las personas y las actividades dividiendo estas en etapas lo cual 

le permite al modelo una utilización eficiente de los recursos y un 

seguimiento y monitorización muy ajustada a las tareas. 

Portfolio, Programme and Project Management 

Maturity Model (P3M3) 

Desarrollado por la Office of Government Commerce del Reino Unido. El 

P3M3, proporciona un marco dentro del cual las organizaciones pueden 

evaluar su desempeño actual y planificar mejoras al administrar y entregar 

el cambio. P3M3 ofrece tres modelos de madurez que pueden usarse por 

separado para centrarse en áreas específicas del negocio o, más 

generalmente, para ayudar a las organizaciones a evaluar la relación entre 
sus carteras, programas y proyectos. 

Programme Management Maturity Model (PMMM) Desarrollado por miembros de Association for Project Management. El 

PMMM es un método de evaluación de la madurez de proyectos, el cual 

sigue niveles evolutivos de la madurez de las capacidades del SEO 

(CMM), y examina el desarrollo de la madurez a través de las diez áreas 

de conocimiento expuestos por el PMI en el PMBOK. PMMM integra 

ambos estándares, gerencia de proyectos y gerencia de procesos, PMBOK 

y CMM, respectivamente, con el propósito de proporcionar un directo, 

comprensivo y fácil plan para incrementar la madurez de la gerencia de 

proyectos en las organizaciones. 

Capability Maturity Model Integration (CMMI) Desarrollado por el Software Engineering Institute y que integra otros 

modelos anteriores vinculados al sector del software. Es un modelo de 

procesos que contiene las mejores prácticas de la industria para el 

desarrollo, mantenimiento, adquisición y operación de productos y 

servicios. 

Modelo de Madurez en Gestión de Proyectos CP3M Se ha constituido como un instrumento formal que permite medir la 

madurez de la administración o gerencia de proyectos de una 

organización. El modelo CP3M, consta de tres niveles de actividad 

(proyecto, programa y portafolio). Los cuales abordan en 5 ejes 
transversales de análisis. 

Fuente: (Poveda Bautista, 2006) 
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El grado de madurez en gestión de proyectos, pretende identificar a nivel nacional y a nivel 

internacional, que organizaciones utilizan herramientas para mejorar sus procesos competitivos 

identificando sus fortalezas y debilidades, para ello es preciso analizar qué tipo de herramientas 

se utilizan con mayor frecuencia y que estrategias permiten analizar los modelos de madurez en 

la gestión de proyectos. 

El nivel de madurez está asociado con el conjunto de políticas y procedimientos utilizando 

herramientas para estandarizar los procesos que sirve para evaluar de forma cuantitativa y 

cualitativa para encontrar las mejores prácticas de gestionar un proyecto. 

A continuación, se presentará una serie de cuatro (4) modelos de madurez, sin embargo se 

hará un especial énfasis a la investigación realizada en Colombia por el Ingeniero Sigifredo Arce 

Labrada y el Bioestadístico Hermes A. López Sierra dirigido por la Universidad EAN, con las 

conclusiones principales sobre el grado de madurez en la gestión de Proyectos en 226 empresas 

de Bogotá, durante el año 2009 y el primer trimestre del 2010 utilizando el modelo OPM3® del 

Project Management Institute (PMI)® 

Modelo de maduración OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) 

El modelo OPM3 o modelo de madurez organizacional fue desarrollado por Project 

Management Institute el cual permite medir la madurez organizacional a partir de la comparación 

de las capacidades instaladas con un conjunto de buenas prácticas para la gestión de proyectos, 

programas y portafolios en sintonía con los estándares del Project Management Body Of 

Knowledge, The Standard for Portfolio Management y The Standard for Program Management.  

El OPM3® del PMI® es un marco que provee una visión organizacional de la Gestión del 

Portafolio, la Gestión de Programas, y la Gestión de Proyectos para el logro de las mejores 

prácticas dentro de cada uno de estos dominios. 
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La perspectiva holística es una poderosa herramienta que permite una ejecución exitosa de la 

estrategia, los portafolios, los programas y proyectos, especialmente cuando trasciende los límites 

funcionales y jerárquicos. (Arce Labrada, 2010). 

Las principales características del OPM3 son: 

OPM3 no es prescriptivo; Sino que proporciona una base amplia, un conjunto de mejor 

Prácticas en la gestión de proyectos; de hecho, no es prescriptivo, porque proporciona directrices 

sobre el tipo de cosas que una organización puede hacer para alcanzar la excelencia en la gestión 

de proyecto. Esta norma permite que una organización pueda utilizarlo como base para su estudio 

y el autoexamen, y por lo tanto generar su propia información que le sirva como medio para la 

toma de decisiones sobre posibles iniciativas de cambio. El OPM3 es independiente de la 

industria esta busca crear un marco en el que las organizaciones se pueden reexaminar en la 

búsqueda de objetivos estratégicos mediante las buenas prácticas del modelo de madurez OPM3. 

(Nenni, 2013).  

Es importante tener en cuenta que evaluando el nivel de madurez sólo a través de OPM3, 

esta evaluación no es la más adecuada; las organizaciones deben buscar Un cuadro de mando más 

estructurado, ya que, el nivel de madurez proporcionado por OPM3 es una medida sólida que 

permite un estándar medición, monitoreo y comparación, pero este es fuertemente influenciado 

por los negocios de las organizaciones y sus estrategias. (Nenni, 2013) 

El modelo de maduración OPM3®, se puede considerar en un marco constituido por tres 

grandes componentes que se interrelacionan entre sí:  

 Mejores Prácticas.  

 Capacidades.  

 Resultados. 
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Con respecto a las mejores prácticas, como lo define OPM3® es un grupo de capacidades 

organizacionales relacionadas dentro de los dominios del portafolio, programa y gestión de 

proyectos. 

Existen dos categorías de mejores prácticas del OPM3®:  

 Mejores prácticas: Estandarizar, medir, controlar y mejorar de forma continua.  

 Habilitadores organizacionales de mejores prácticas estructural, cultural, tecnológico y 

recurso humano 

Por otra parte, es necesario mencionar que los profesionales del PMI, recalcan que la 

metodología del OPM3, aplica los mismos grupos de procesos de la guía PMBOK en las fases de 

inicio, planificación, ejecución y cierre y extiende estos mismos procesos a los dominios de 

programas y portafolios.  

A continuación, se detallará los posibles usos de las mejores prácticas que recomienda este 

modelo de maduración: 

 Estandarización e integración de proyectos. 

 Control y continuo mejoramiento de procesos. 

 Compromiso de desarrollo de gerencia de proyectos. 

 Priorización y alineación de proyectos con los planes estratégicos de la organización. 

 Utilización de criterios exitosos para ejecutar proyectos. 

 Desarrollo de las competencias de gerencia de proyectos. 

 Asignación de recursos para proyectos. 

El OPM3, provee los medios de medir el rendimiento de proyectos de una organización 

contra un conjunto diversificado de mejores prácticas de dirección de proyectos específico. Con 
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respectos a las mejores prácticas, son clasificados por grado de mejoramiento del proceso dentro 

de los dominios de la gestión de proyectos portafolio y programa.  

Los Habilitadores Organizacionales apuntalan la implementación de Mejores Prácticas, estos 

pueden definirse como prácticas que facilitan un mejor ambiente en la organización, con el 

objetivo de fomentar y enriquecer el valor de la misma.   Son buenas prácticas que deben darse a 

nivel de toda la organización, como se mencionó anteriormente con relación a: cultura, 

estructura, recursos humanos, y son prácticas que apuntan a los Proyectos, Programas y 

Portafolios para ser el soporte de las metas estratégicas.  

Es importante tener en cuenta que en los habilitadores organizacionales, la capacidad es una 

competencia específica que debe existir en una organización para ejecutar los procesos de la 

gestión de proyectos y entregar productos y servicios. Adicionalmente, son pasos incrementales 

que llevan a mejores prácticas. Estas capacidades, en el contexto de las mejores prácticas, forman 

los criterios para evaluar la madurez organizacional y para planear futuros mejoramientos. A su 

vez, la existencia de una capacidad organizacional es significativa por la presencia de un conjunto 

de resultados organizacionales observables. 

Por lo anterior, un Resultado es un desenlace tangible o intangible al aplicar una capacidad. 

Conforme a lo planteado en el marco del OPM3®, una capacidad puede también tener múltiples 

resultados y el grado por el cual un resultado se logra, es medido por un indicador clave de 

desempeño  

Se adoptan las mejores prácticas bajo el modelo OPM3 en las capacidades y/o resultados 

porque:   

 Asegura que la organización tenga proyectos exitosos minimizando el riesgo. 

 Identificar proyectos que apoyen la ejecución de la estrategia. 



51 
Grado madurez empresa Infórmese 

 

 

 Asegura que la gestión de proyectos y portafolios se incluya inversiones que no pongan en 

riesgo la estrategia de la organización. 

 Responde a los cambios incrementales de acuerdo a factores externos como lo son 

competencia y la normatividad vigente. 

 Transparencia en información a la alta gerencia en variables como costos, beneficios y 

riesgos para facilitar la toma de decisiones. 

 Es pertinente destacar, que el modelo OPM3 identifica tres elementos básicos para la 

evaluación del grado de madurez del proyecto. (Arce Labrada, 2010) Elementos Modelo OPM3 

Los elementos se ilustran en la siguiente figura:  

 
Figura  1 Elementos Modelo OPM3 

Fuente: Fuente: Construcción del autor 

Descripción del Problema y Análisis de la Situación (Caso en Colombia) El PMI® (por sus 

siglas en inglés, Project Management Institute), con capítulo abierto en Colombia, ha venido 

expandiendo por todo el mundo, el uso de los principios y prácticas de la Gestión de Proyectos, 

publicados en la Guía del PMBOK® y aplicadas de una u otra forma. 

CONOCIMIENTO 

EVALUACIÓN  

MEJORA  
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Colombia no es la excepción, ya que la Gestión de Proyectos, considerando estos aspectos, 

se logra establecer que el grado de cumplimiento asociado a cada uno de los procesos 

(estandarización, medición, control y lecciones aprendidas) es bajo, solo el 53,1% en las 

empresas aplica estos aspectos. Ahora bien, este porcentaje se reduce al 24,7% cuando se trata de 

grandes empresas, al 13,6% en medianas, al 8,6% en pequeñas, y al 6,2% en microempresas, a 

pesar que la gestión de proyectos se encuentra en auge en la industria a nivel mundial como una 

disciplina para ayudar a las empresas a ser más eficientes y eficaces en los proyectos que ponen 

en práctica cada día. 

De esta manera, en ese estudio se pensó en analizar el estado de la gestión de proyectos en 

las empresas de Bogotá, para identificar los niveles de su maduración, metodología, uso de las 

herramientas, nivel de desarrollo de competencias en la gestión de proyectos, Oficina de Gestión 

de Proyectos (PMO), nivel de metodología en gestión de programas y multi-proyectos para 

definir, a partir de este conocimiento, las líneas de investigación para el Programa de Gerencia de 

Proyectos. 

Modelo CP3M (Colombian Project Management Maturity Model) 

El modelo de madurez en gerencia de proyectos CP3M es un instrumento formal que mide la 

madurez de la administración o gerencia de proyectos en una organización. El CP3M valora la 

organización a la que se le aplica el modelo utilizado, un conjunto de herramientas y mediante 

procesos cuantitativos se ubica tal organización en una escala que va desde cero (0) más bajo, 

hasta cinco (5) más lato; cada nivel de esa escala refleja un estado de madurez que se manifiesta 

mediante un conjunto de características. (Motoa, 2005) 

El concepto de madurez en CP3M© V5.0 refleja una imagen organicista de las 

organizaciones, como entidades en constante cambio, que interactúan con su ambiente en un 
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intento por satisfacer sus necesidades. El CP3M© V5.0 parte de la relación entre la organización 

y el ambiente, para proponer un modelo de madurez organizacional que busca guiar a las 

organizaciones hacia la construcción de su capacidad de adaptación y de aprendizaje. En 

términos sistémicos, podríamos referir el concepto de auto-eco-organización utilizado por 

(Solarte-Pazos, 2014) 

A nivel nacional se puede referenciar por parte del grupo de Gerencia de Proyectos de la 

Universidad del Valle, que formuló a partir de los modelos existentes y la puesta a prueba en 

varias empresas, el Colombian Project Management Maturity Model (CP3M), modelo 

caracterizado por su sencillez y por la facilidad que enfoca sus herramientas en la caracterización 

de la organización y la caracterización de los proyectos (Motoa, 2005).  

Estructura del Modelo de madurez en gestión de proyectos CP3M© V5.0 

 

 

Figura  2 Estructura del Modelo de madurez en gestión de proyectos CP3M V5.0 

Fuente: (Solarte-Pazos, 2014) 

El modelo CPM3 v5.0 está estructurado en tres niveles de acción a saber portafolio, 

programa, proyecto, evaluados trasversalmente mediante cinco ejes de análisis denominados 
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Ciclo de Vida, Adaptabilidad, PMBOK, Alineación Estratégica, Aprendizaje, a su vez algunos de 

estos compuestos por varias perspectivas y sub ejes. 

La estructura del modelo CP3M v5.0, nos muestra que los procesos se encuentran 

segmentados en términos de los niveles organizacionales en que se realizan; de esta forma se 

establecen tres niveles de evaluación denominados portafolio, programas y proyectos, que son 

definidos en términos de estrategia, táctica y operación; lo cual permite analizar los procesos 

propios de los niveles organizacionales, establecer los responsables del mejoramiento y de esta 

manera se mejora de las posibilidades de interpretación de los resultados. 

El alcance del modelo desde el punto de vista de la interrelación proyectos/organización 

estableció como prácticas, cinco componentes de evaluación que se distribuyen en los diferentes 

niveles de actividad y de madurez en CP3M© V5.0, y que son transversales al modelo, siendo 

estas prácticas: Alineación Estratégica, Aprendizaje, Ciclo de Vida, PMBOK y adaptabilidad. 

Según los autores (Solarte-Pazos, 2014) es importante tener en cuenta que las prácticas y 

procesos de la Guía PMBOK se distribuyen en los diferentes niveles de actividad y de madurez 

en CP3M© V5.0, transversales al modelo. Por su parte, las prácticas y procesos propuestos 

propiamente por CP3M© V5.0 -que tienen mayor presencia en los niveles de actividad de 

programa y portafolio- no tienen el carácter normativo de aquéllos de la Guía PMBOK®, sino 

que se proponen estructurar la identificación de las prácticas propias a las organizaciones y la 

manera en que éstas gestionan sus procesos. 

Distribución y complementariedad de las prácticas y procesos CP3M y PMBOK en la 

caracterización de los niveles de madurez de la organización  
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Figura  3 Distribución y complementariedad de las prácticas y procesos CP3M y PMBOK en la caracterización de los 

niveles de madurez de la organización  

Fuente: (Solarte-Pazos, 2014) 

Se representa la distribución y complementariedad de las prácticas y procesos CP3M© V5.0 

y PMBOK® en la caracterización de cada nivel de madurez de la organización. En la figura 

puede observarse que a medida que aumenta el nivel de madurez de 0 a 5, disminuye la cantidad 

de prácticas de PMBOK® y aumentan las de CP3M©. El nivel cero representa la ausencia total 

de cualquier práctica. En el nivel 1, el color gris tiene un tono más fuerte que en el nivel 0, 

simbolizando que a ese nivel la organización puede realizar cualquier cantidad de prácticas, pero 

aun sin formalización. Los niveles 2 a 5 representan el establecimiento de prácticas y procesos 

CP3M© y PMBOK® en distintos niveles de formalización. 

Para la autoevaluación por integrantes ya contextualizados desarrollaron la versión 5.0, las 

herramientas de caracterización que no componen en sí mismas el modelo de madurez ya que no 

aportan prácticas de proceso pero que sirven para mejor el conocimiento en profundidad de la 

organización. También se crean una serie de prácticas que sirven para explicar eventuales 

problemas con los demás procesos de la gestión de proyectos; estos lo constituyen en sí mismo 

criterios de valoración del nivel de madurez en CP3M. 
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Tabla 10 Escala de madurez del Modelo de madurez CP3M© V5.0   

Niveles Características 

Nivel 1 Inconsistencia 

1) El nivel uno describe una organización que, pese a tener algunos procesos establecidos y 

estandarizados, no son suficientes para un nivel específico de capacidad en CP3M© V5.0, y es por ello 

que puede incluir cualquier proceso a cualquier nivel de capacidad sin que la totalidad de éstos le 

permitan a la organización clasificarse en el nivel dos. 2) Las estrategias pueden quedarse sin 

implementar, y muchas de sus características operacionales pueden no ser monitoreadas apropiadamente. 

3) Es probable que una necesidad de cambio detectada a nivel de estrategia no sea transmitida como un 

requerimiento a nivel de programación de proyectos. 

Nivel 2 Planeación y Control 

1) El nivel dos corresponde al nivel de actividad enfocado en la realización de proyectos. Los 

proyectos son planificados, ejecutados y controlados apropiadamente, entregando productos y/o servicios 

de acuerdo a unas especificaciones, y satisfaciendo los requerimientos definidos a nivel táctico (o de 

programa). 2) Los procesos y prácticas de este nivel permiten gestionar las fases de ciclo de vida de los 

proyectos para obtener los entregables requeridos, que pueden estar o no relacionados con una estrategia 

organizacional. 3) La organización promueve una cultura de trabajo por proyectos. 4) El aprendizaje en 

este nivel se da informalmente entre fases de proyectos, y al final de cada proyecto, en relación a temas 

como el análisis de contextos específicos, resolución de conflictos, y la fijación de prioridades. 

Nivel 3 Integración 

1) El nivel tres refiere la capacidad de la organización para manejar las interrelaciones de los 

proyectos (incluso si se agrupan en programas), de sus componentes, de sus objetivos, de sus medidas de 

éxito, de sus criterios de ajuste, y de sus riesgos, en relación a sus respectivos ciclos de vida. 2) Es de 

naturaleza táctica en el que se comprenden las relaciones estructurales entre los proyectos y los 

programas; por un lado, y las estrategias, objetivos y metas organizacionales, por el otro. 3) La 

comprensión de éstas relaciones se encuentra diseminada por todos los niveles organizacionales, creando 

una visión compartida acerca del nivel de importancia de los proyectos para la organización, y 

permitiendo mejorar la asignación de recursos, disminuir la duplicación de esfuerzos, y analizar y ajustar 

los proyectos de acuerdo a los cambios definidos en la estrategia. 4) Hay capacitación sobre gerencia de 

proyectos, y aprendizaje alrededor de temas como la gerencia de múltiples proyectos, de múltiples 

equipos, y del manejo de las interdependencias entre proyectos. 5) El aprendizaje relacionado con los 

avances y resultados de los proyectos se reporta como insumo para la adaptación de las estrategias. La 

medición del logro de las estrategias se basa en los indicadores de éxito definidos para los proyectos 

Nivel 4 Alineación Estratégica 

1) En el nivel cuatro, la organización reconoce sus competencias distintivas, establece metas de 

desempeño, objetivos a largo plazo y estrategias para su logro. Estos elementos son usados como criterios 

para la priorización y selección de programas y proyectos, para lo cual dispone de procesos de 

categorización y selección de proyectos. 2) Se identifican las interrelaciones entre proyectos, medidas de 

éxito, criterios de ajuste, riesgos, riesgos y ciclos de vida. 3) La organización reevalúa constantemente la 

validez de sus supuestos con respecto a los cambios del entorno para ajustar sus proyectos, y utiliza el 

aprendizaje reportado desde los diversos proyectos para ajustar sus estrategias e identificar nuevas 

oportunidades de negocio. 4) Las áreas de proceso de mayor impacto en los objetivos de negocio son 

manejadas cuantitativamente, permitiendo una mayor predictibilidad y control sobre los proyectos. De 

esta manera, la medición del logro de las estrategias se basa en indicadores más estables del avance de los 

proyectos. 

Nivel 5 Innovación y optimización 

1) En el nivel cinco, la organización reconoce y discute cada idea de mejoramiento propuesta por 

sus integrantes, y evalúa su valor potencial para la estrategia y para la creación de nuevos negocios. 2) La 

organización promueve una cultura de innovación, la cual es compartida por sus integrantes. 3) Las áreas 

de proceso de mayor impacto en los objetivos de negocio son optimizadas mediante el tratamiento de las 

causas comunes de variación. 4) Las lecciones aprendidas están sistematizadas y diseminadas por toda la 

organización según sus necesidades, 

las cuales son continuamente analizadas e implementadas como políticas organizacionales 

Fuente: (Solarte-Pazos, 2014)  
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Modelo de maduración- P2MM de PRINCE 2 

Con el ánimo de contextualizar el método de gestión de proyectos de PRINCE2, se 

considera oportuno mencionar antes del modelo de madures P2MM, las 7 temáticas, 7 procesos y 

7 principios que hacen parte de su estructura: 

 Siete temáticas: Business case, organización, calidad, planes, riesgos, cambio y progreso. 

 Siete procesos: Puesta en marcha de un proyecto, dirección de un proyecto, inicio de un 

proyecto, gestión de los límites de fase, control de una fase, gestión de la entrega de productos y 

cierre de un proyecto. 

 Siete Principios: Justificación comercial continua, aprender de la experiencia, roles y 

responsabilidades definidos, gestión por fases, gestión por excepción, enfoque en los productos y 

adaptación para corresponder al entorno del proyecto. 

 

Figura  4 Estructura del PRINCE 2 

Fuente: (The Stationery office, 2009)  
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Por lo anterior y en lo respecta al P2MM, se puede decir que es un modelo desarrollado por 

el señor Graham Williams y patrocinado por la OGC Oficina de comercio gubernamental del 

Reino Unido.  

Este modelo mide el grado de adopción del método de administración PRINCE2 (Ariza, 

2008), por esto se puede afirmar que, el P2MM es un modelo específico para medir el nivel de 

madurez de las organizaciones de proyectos que utilizan el método PRINCE2 y es un modelo 

derivado del modelo de madurez de las capacidades (CMM) y adaptado a los procesos de 

PRINCE2 (Modelo Genérico).  

Es importante mencionar que el P2MM es un modelo que solo abarca la dimensión de 

proyectos y que solo es aplicable en las organizaciones que usas el método PRINCE2. 

El modelo Prince2® Maturity Model-P2MM, está construido sobre dos dimensiones:  

a) Perspectiva de procesos. 

b) Niveles de maduración. 

A continuación, se realiza una descripción de cada dimensión: 

a) Perspectivas de procesos Prince2® - Madurez Modelo P2MM: 

Las perspectivas del proceso describen los procesos definimiento las características claves de 

la organización, existen siete perspectivas que relacionan los procesos de la organización como 

son: el control administrativo, la administración de beneficios, la administración financiera, el 

compromiso de stakeholders, la administración de riesgos, la gobernabilidad organizacional, y la 

administración de recursos. Cada perspectiva describe las prácticas que deben desplegarse en 

cada nivel de maduración; estas perspectivas mejoran la calidad, eficacia y eficiencia del proceso. 

A continuación, se mencionan las siete perspectivas: 
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 Control Administrativo: es el control que en el ciclo de vida que permiten cambiar el 

estado del proyecto 

 Administración de Beneficios:  son los resultados definidos y medibles en términos del 

negocio 

 Administración Financiera: es empleado en la administración cuando se está 

desarrollando el ciclo de vida de la inversión 

 Compromiso de Stakeholders: es el proceso del soporte y compromiso de los stakeholders 

 Administración de Riesgos: es la perspectiva donde se identifican las oportunidades y 

amenazas de una organización  

 Gobernabilidad Organizacional: Formación del proyecto con la estrategia organizacional 

 Administración de Recursos: Manejo de recursos según capacidades organizacionales. 

(Ariza, 2008) 

 Niveles Prince2® -Madurez Modelo P2MM 

 Se determinan los siguientes niveles: 

Nivel 1: Conciencia De Progresos: La conciencia de progresos en una organización, se 

refiere básicamente a que todas las actividades y procesos de la organización deben estar 

totalmente documentados y ser reconocidos por todas las personas que participan en el proyecto, 

según el autor (OGC Oficina de Comercio Gubernamental en el Reino Unido, 2010). Afirma que, 

en una gran mayoría de empresas, las actividades que se desarrollan suelen no estar 

documentadas y generalmente existe muy poca descripción del proceso, ya que los gerentes en 

algunas ocasiones solo reconocen las actividades necesarias, las cuales son determinadas por 

acontecimientos o preferencias, lo que conlleva a procesos subjetivo y variables. También se 

puede afirmar que en la organización existirá poco apoyo documental y ninguna estandarización 
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de las actividades que se desarrollan llevando a diferentes interpretaciones por los directivos y 

miembro del equipo. Una de las consecuencias de no tener conciencia de progreso, es que los 

éxitos obtenidos en el pasado no se pueden repetir en el futuro.  

Nivel 2 - Proceso Repetible: Para que el proceso sea repetible la organización deberá haber 

establecido las prácticas de gestión y que se pueda demostrar que los procesos se están 

desarrollando de acuerdo a los establecidos inicialmente. Se debe demostrar coherencia y 

compromiso por parte de las directivas y miembros del equipo; se sebera garantizar el 

conocimiento en el PRINCE 2 y en los métodos de maduración que se están aplicando en la 

organización, para que de esta forma se pueda repetir en el futuro los éxitos pasados. 

Nivel 3 - Proceso Definido: En el nivel 3 para que el proceso esté totalmente definido, la 

organización deberá documentar, estandarizar lo establecido en el PRINCE2, y aplicarlo a todos 

los procesos empresariales de la organización. Continuamente se deberán realizar evaluaciones 

del desarrollo de esta metodología, para buscar procesos de mejora continua que posibilite la 

aplicación de procesos de capacitación y de entrenamiento en los individuos, con el fin de 

mejorar sus habilidades y conocimientos y método empleado. (Ariza, 2008) 

Nivel 4 - Proceso Administrado: El proceso administrativo se refiere básicamente al control 

que se hace del proceso a través de métricas y medidas cuantitativas. Estas métricas contribuirán 

al desarrollo general de la organización a la medición de su desempeño y a la determinación de la 

capacidad de la organización en proyectos. La alta dirección estará totalmente comprometida, y 

buscará de manera proactiva formas innovadoras para lograr objetivos. 

Nivel 5 - Proceso Optimizado: La organización se centrará en la optimización de sus 

procesos teniendo en cuenta las necesidades cambiantes de las Factores. Se anticipará a las 

futuras demandas de capacidad para satisfacer los desafíos de entrega. (OGC Oficina de 
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Comercio Gubernamental en el Reino Unido, 2010). La organización tendrá la capacidad para 

responder rápidamente a los cambios y a las oportunidades de mejora continua, debido al 

aprendizaje en los procesos anteriores y a las lecciones aprendidas de los procesos realizados 

anteriormente. En este proceso de optimización la organización tendrá la capacidad de 

comprender las causas de variación y de esta manera podrá generar procesos de optimización de 

su rendimiento habrá un marco de Gobernabilidad, de controles organizacionales y desempeño 

organizativo. La organización será capaz de demostrar una fuerte alineación con los objetivos, y 

con los planes de negocio.  

Modelo de maduración p3m3 

El P3M3 fue desarrollado por la oficina del comercio del gobierno del R.U. (OGC). y deriva 

de la Madurez de Capacidades modelo integrado, o CMMI. Aunque originalmente desarrollado 

por el Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad Carnegie-Mellon University, este 

modelo de madurez es el resultado de la fusión de varios modelos para crear uno que podría ser 

aplicado a cualquier tipo de proyecto.  El propósito de P3M3 es proporcionar la capacidad en 

proyecto, programa y dirección de portafolios de una organización a un marco de la referencia 

que puede ser acostumbrado al punto de partida.  

OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE (OGC) describe P3M3 como "Un modelo de 

vencimiento, mediante el cual las organizaciones pueden siempre valorar su rendimiento actual y 

mejorarlo.  

Según, (Goldenson y Gibson 2003), aunque no ha habido estudios sistemáticos para 

determinar los beneficios verdaderos del modelo P3M3, las organizaciones que lo usan pueden 

aparentemente ser capaces de conseguir:  

 Tasas más altas del rendimiento de la inversión.  
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 Incrementar la eficiencia de producción.  

 Disminuir los costos de producción. 

 Mejorar los resultados de calidad. 

 Mejorar la satisfacción del cliente y 

 Aumentar la moral de los empleados moral. 

 P3M3 es un modelo abovedado que contiene en tres sub- modelos independientes 

conocidos como como modelos de vencimiento:  

 Modelo de dirección de portafolios. 

 Modelo de dirección de programa, y  

 Modelo de dirección de proyecto.  

 El modelo de madurez P3M3 contiene tres sub-modelos, organizados en una jerarquía de 

elementos que describen las características de procesos eficaces: 

 PfM3 – Gestión de la Cartera (Portfolio Management) 

 PgM3 – Gestión de Programas (Programme Management) 

 PjM3 – Gestión de Proyectos (Project Management) 

P3M3 permite una evaluación de los procesos, las competencias de las personas, las 

herramientas desplegadas y la información de gestión que se utiliza para gestionar y entregar 

mejoras. Esto permite a las organizaciones determinar sus fortalezas y debilidades en los 

procesos de cambio (Hedeman, 2014) 



63 
Grado madurez empresa Infórmese 

 

 

 

Figura  5 P3M3 

Fuente: (Hedeman, 2014) 

El modelo de P3M3 es diseñado permitir que proyecto, programa y madurez de portafolios 

sean tasados por separado, satisfaciendo a rango de situación que puede existir en organizaciones. 

Mientras este enfoque podría a primera vista parecer sensato, es algo cuestionable, 

particularmente cuando el conocimiento común de que los programas están compuestos de los 

proyectos y los portafolios está compuesto de tantos programas como proyectos según instituto 

de dirección de proyecto (2008).  

La lógica indica que los procesos como la dirección de beneficios, la prevención de 

siniestros y el gobierno organizativo deben relacionarse entre proyectos, programas y portafolios 

y la independencia debe ser asumida, esperada o apoyada no necesariamente. P3M3 usa un 

número que solo representa la madurez del proyecto, el nivel de programa y portafolios, este 

número debe ser el puntaje más bajo en los atributos genéricos o las perspectivas de proceso al 

otro lado de cada sub- modelo. Este enfoque supone que los procesos de P3M3 están completos, 

son equitativas, igual de importantes y sé que relacionaron incorrectamente la madurez no puede 

ser mejor que el proceso más débil).  
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Este hecho es por lo tanto engañoso e informar sobre una cantidad inferior que lo que es 

nivel de la madurez en general, ignorando la respectiva cercanía del próximo nivel presente en 

una organización más alto. Gareis y Hueman (2000) sugiere que la presentación de araña - Web 

de los datos es más apropiada, permitiendo que cada sub- modelo y cada dimensión sean 

revisados hondamente dónde debe ser gastado el esfuerzo específico. 

A continuación, se presentan los niveles del P3M3: 

 Nivel 1 – Conciencia de Progreso 

 Nivel 2 - Proceso Repetible 

 Nivel 3 – Proceso Definido 

 Nivel 4 – Proceso Gestionado 

 Nivel 5 – Proceso Optimizado 

Es importante mencionar, que conforme a las características de los niveles y teniendo en 

cuenta el portafolio, programa y proyecto, se puede definir: 

Nivel 1 Conciencia De Progreso 

Portafolio: Con respecto al portafolio de la organización se debe preguntar ¿Tiene la 

organización capacidad de reconocer programas y proyectos y ejecutar una lista informal de la 

inversión en programas y proyectos?  

Programa: Con respecto al programa de la organización se debe preguntar ¿puede la 

organización reconocer los programas y ejecutarlos diferente de proyectos?  

Proyecto: Con respecto al proyecto de la organización se debe preguntar ¿puede la 

organización reconocer y proyectos ejecutarlos de manera diferente de su curso ¿negocio? 

(AXELOS GLOBAL BEST PRACTICE, 2015) 

 Nivel 2 - Proceso Repetible 
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Portafolio: Con respecto al portafolio de la organización se debe preguntar ¿puede la 

organización asegurar que cada programa y / o proyecto en sus diferentes carteras se ejecuta con 

sus propios procesos y procedimientos a un mínimo especificado ¿estándar? (AXELOS 

GLOBAL BEST PRACTICE, 2015).  

Programa: Con respecto al programa de la organización se debe preguntar ¿puede la 

organización asegurar que cada programa se ejecuta con sus propios procesos y procedimientos a 

un mínimo especificado ¿estándar?  

Proyecto: Con respecto al proyecto de la organización se debe preguntar ¿puede la 

organización asegurar que cada proyecto se ejecuta con su procesos propios y procedimientos a 

una mínimo especificado o estándar?  

 Nivel 3 - Proceso Definido 

Portafolio: Con respecto al portafolio de la organización se debe preguntar ¿puede la 

organización tener su propia forma centralizada cartera controlada procesos de iniciativas 

individuales flexionar dentro de éstas? 

Programa: Con respecto al programa de la organización se debe preguntar puede la 

organización tener su propia forma centralizada programa controlado procesos de programas 

individuales flexionar dentro de estos procesos para adaptarse a la programa en particular 

(AXELOS GLOBAL BEST PRACTICE, 2015). 

Proyecto: Con respecto al proyecto de la organización se debe preguntar ¿puede la 

organización tener su propia forma centralizada proyecto controlado procesos de proyectos 

individuales flexionan dentro De Estos Procesos Para Adaptarse a la particularidad de un 

proyecto. 

 Nivel 4 - Proceso Gestionado 
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Portafolio: Con respecto al portafolio de la organización se debe preguntar ¿puede la 

organización obtener y conservar gestión específica métricas en su totalidad cartera de programas 

y proyectos como un medio de predecir el futuro. 

Programa: Con respecto al programa de la organización se debe preguntar ¿puede la 

organización obtener y conservar mediciones específicas en su programa administración el 

rendimiento y la ejecución de una gestión de la calidad organización para mejor predecir el futuro 

los resultados del programa. 

Proyecto: Con respecto al proyecto de la organización se debe preguntar ¿puede la 

organización obtener y conservar mediciones específicas en su proyecto administración el 

rendimiento y la ejecución de una gestión de la calidad organización para mejor predecir el 

futuro? ¿actuación? 

 Nivel 5 - Proceso Optimizado 

Portafolio: Con respecto al programa de la organización se debe preguntar ¿puede la 

organización ejecutar proceso continuo mejora con proactiva de problemas y tecnología para la 

gestión cartera con el fin de mejorar su capacidad de predecir el rendimiento con el tiempo y 

optimizar los procesos. 

Programa: Con respecto al programa de la organización se debe preguntar ¿Tiene la 

organización la capacidad de ejecutar procesos de mejora, con proactiva de problemas y 

tecnología gestión de programas con el fin para mejorar su capacidad de predecir el rendimiento 

con el tiempo y optimizar los procesos? (AXELOS GLOBAL BEST PRACTICE, 2015). 

Proyecto: Con respecto al proyecto de la organización se debe preguntar ¿Tiene la 

organización ejecutar proceso continuo mejora con proactiva de problemas y tecnología gestión 
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de proyectos con el fin de mejorar su capacidad de predecir el rendimiento con el tiempo y 

optimizar los procesos? 

 Beneficios Del Uso De P3M3 

 El enfoque P3M3 beneficia a la organización, proporcionando una visión común e 

integrada de mejora. Este enfoque integrado ocasiona una disminución de costes y mejoras 

puntuales en la entrega, la productividad, la calidad y la satisfacción del cliente. 

 Los beneficios generales que se pueden obtener del uso de P3M3 incluyen: 

 Ayudar a las organizaciones a decidir qué nivel de madurez que necesitan para alcanzar a 

satisfacer sus necesidades de la organización. 

 Concentrar la inversión en aquellos aspectos de P3M3 que dará lugar a la mejora para el 

contexto de la organización específica. 

 La comparación de la organización respecto de los niveles de madurez que puede ser 

aceptado certificado. 

 Justificar la inversión en infraestructura P3M3. 

 Proporcionar validación de la madurez de una organización. 

 La creación de un P3M3 fiable (cartera, programa y gestión de proyectos) la capacidad de 

la línea de base contra la que las mejoras en la capacidad P3M3 el rendimiento se puede medir de 

manera objetiva. 

Conclusiones generales de los modelos 

 Los modelos de maduración de proyectos, son una importante herramienta para planear, 

ejecutar monitorear y evaluar los proyectos que se realicen en las organizaciones. 
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 Los modelos para la maduración y gestión de los proyectos, ayudan a identificar las 

debilidades y fortalezas con las que cuenta una organización y poder tomar acciones correctivas y 

emprender planes de mejora oportunamente. 

 Los modelos son guías para ejecutar un proyecto, utilizando las mejores prácticas con 

políticas y procedimientos que buscan estandarizar los procesos y ser más eficientes optimizando 

los recursos y el cumplimiento de las metas organizacionales. 

 Se logra identificar el grado de cumplimiento asociado a cada uno de los procesos 

teniendo en cuenta las variables de estandarización, medición, control y lecciones aprendidas. 

 Se busca que las organizaciones lleven un enfoque sistémico de tal forma que los procesos 

están interrelacionados entre sí, para cumplir no solo las metas por áreas, si no que los grupos de 

trabajo estén alienados con las metas corporativas y estar comprometidos con todo el ciclo de 

vida, hasta la finalización de los proyectos. 

 El grado de madurez es importante tenerlo en los niveles intermedio alto, para que se 

encuentre en equilibrio de la empresa en el manejo de proyectos a nivel organizacional y así 

funcionen cambios de mejora establecidos. 

 Es importante que una empresa que no tenga políticas organizacionales las implemente 

por medio de la gerencia, para así poder describir procesos de mejor continúa. 

 Tener un plan de mejora continua en la organización para establecer las buenas prácticas 

de los modelos de maduración, los cuales van adquiriendo capacidades que permitan un avance 

de mejora en la organización. 

 Los modelos de maduración proveen un avance de crecimiento positivo, ya que es una 

guía efectiva para el establecimiento de programas de madurez y mejoramiento en los procesos 

de gestión de proyectos. 
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 Los modelos de maduración son utilizados por las organizaciones para dar soporte en los 

procesos en los que estén fallando, y así realizar un planteamiento estratégico para buscar la 

excelencia de su organización, y por medio de este planteamiento poder alcanzar la madurez en 

un tiempo específico y alcanzable.  
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Selección de la empresa 

 Empresa:  INFÓRMESE: 

 Misión 

Mejorar los procesos de toma de decisiones de nuestros clientes apoyándolos con 

consultorías en análisis de datos e implementación de soluciones tecnológicas. 

 Visión 

En el año 2020 INFÓRMESE, tendrá un crecimiento sostenido, será reconocida por los 

agentes de decisión de Latinoamérica, como el líder de consultoría en análisis de datos, 

implementando las mejores soluciones informáticas y desarrollando las capacidades humanas y 

organizativas. 

 

 

Fuente: Empresa Infórmese 2016 
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Informe resultados y estrategias: Infórmese  

 Sección datos generales. 

 

 

Gráfica  1 ¿Cuál es el rol que desempeña actualmente en el ámbito del proyecto? 

Fuente: construcción del autor 

Las personas involucradas y que realizan un rol importante en la gestión de proyectos al 

interior de la compañía Infórmese, se pueden determinar según los datos de la siguiente forma: El 

77% del equipo corresponden a las personas que ejecutan los servicios de consultoría, auditoria, 

el director de servicios y el presidente. El 15% de las personas encuestadas son miembros del 

equipo de proyectos y un 8% corresponde al único líder de proyecto que tiene la compañía en 

estos momentos.  
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Gráfica  2 ¿Cuánto tiempo lleva en su cargo actual? 

Fuente: construcción del autor 

 

El 31% de las personas entrevistadas indican que llevan menos de un (1) año en el cargo 

actual. En una segunda medida, el 31% de las personas entrevistadas indican que llevan entre uno 

(1) a dos (2) años en el cargo actual. El 16% de las personas entrevistadas indican que llevan 

entre dos (2) a tres (3) años en el cargo actual y el 23% indica que llevan más de tres (3) años en 

su cargo actual.  

 

Gráfica  3 ¿Cuánto tiempo lleva vinculado a su organización? 

Fuente: construcción del autor 
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El 8% de las personas entrevistadas indican que llevan menos de un (1) año en la 

organización. En una segunda medida, el 31% de las personas entrevistadas indican que llevan 

entre uno (1) a dos (2) años en la organización. El 23% de las personas entrevistadas indican que 

llevan entre dos (2) a tres (3) años en el cargo actual y el 38% indica que llevan más de tres (3) 

años en la organización.  

 

      

 

 

Gráfica  4 Indique el total de años de experiencia en Gestión de proyectos       

Fuente: construcción del autor 

El 69% de las personas entrevistadas indican que no tienen ninguna experiencia en la gestión 

de proyectos. En una segunda medida, el 7% de las personas entrevistadas indican que tienen 

menos de tres (3) años de experiencia en la gestión de proyectos. El 8% de las personas 

entrevistadas indican que tienen de tres (3) años a menos de cinco (5) años de experiencia en la 

gestión de proyectos. El 8% de las personas entrevistadas indican que tienen de cinco (5) años a 

menos de diez (10) años de experiencia en la gestión de proyectos y finalmente el 8% de las 

personas entrevistadas indican que tienen más de quince (15) años de experiencia en la gestión de 

proyectos.  
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Gráfica  5 Título o certificación oficial en Gestión de proyectos 

Fuente: construcción del autor 

El 92% de las personas entrevistadas no cuenta con ningún título o certificación oficial en la 

Gestión de proyectos. El 8% de las personas entrevistadas cuentan con algún tipo de certificación 

o en proceso.  

 Sección datos organizacionales.  

Tabla 11 Datos organizacionales 

 INFÓRMESE  

Nit. 800.177.588-0 

12.Clasificacion por conformación Sociedad por acciones simplificada 

13.Clasificacion por empleados de 51 a 200 

14.Clasificacion por activos  Entre 5001 y menos de 30000 SMMVL 

15.Clasificacion por facturación Más de 2,500 millones 

16. Calificación de la imagen de la 

empresa en el mercado. 

8 

17. Tres cualidades destacadas de la 

organización 

Responsabilidad, honestidad, respeto compromiso 

e innovación 

Fuente: guía de trabajo grado 2016 

La empresa Infórmese es una compañía que ofrece servicios de soluciones analíticas, es una 

sociedad por acciones simplificada, que de acuerdo al número de trabajadores y a la clasificación 

de los activos se puede considerar una empresa mediana. 
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Tiene una calificación promedio de 8 según las personas entrevistadas. Por otra parte, 

definen a la organización con cinco (5) valores: Responsabilidad, Honestidad, Respeto, 

compromiso e Innovación. Lo anterior, nos puede indicar que la organización está enfocada en 

fortalecer su imagen institucional e interactuar con sus empleados para continuar siendo los 

líderes en la prestación de soluciones y servicios analíticos. 

Sección normas ISO. 

Tabla 12 Normativa ISO 

18.  ¿Su organización tiene implementada alguna Normativa ISO? 

No 13 

Si 0 

Fuente: guía de trabajo grado 2016 

El 100% de las personas entrevistadas indican que no se tiene implementada ninguna norma 

de ISO. Sin embargo, Infórmese se encuentra en proceso de certificación de la norma ISO 

9001:2015. Lo anterior, quiere inferir que la organización tiene deseos de estandarizar sus 

procesos después de 25 años de operación y ser más competitivos en el mercado nacional e 

internacional. Para la alta dirección de Infórmese, la decisión de certificarse en la norma 

9001:2015 está fundamentada básicamente en la confiabilidad que la empresa poder darles a sus 

clientes acerca de las actividades que desempeña, además de poder de participar en licitaciones, 

como también adquirir una ventaja competitiva sobre empresas similares que no se encuentren 

certificadas. 

Los beneficios que la empresa INFÓRMESE, espera adquirir al lograr la certificación son:  

 Incorpora procesos de planeación estratégica, rediseñando la estrategia empresarial que 

perfeccionó la misión, visión, los objetivos, la política de calidad y los procesos de mejora 

continua, que se aplican en la organización 
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 Hace la organización que la organización sea más robusta y sólida en el mercado, además 

de lograr procesos eficientes y eficaces, que generar crecimiento económico y desarrollo 

organizacional, pues se piensa más en procesos que en actividades y funciones asiladas  

 La aplicación de la norma 9001:2015 hace que la empresa pueda identificar los riesgos 

estratégicos, operacionales, informativos y de cumplimiento, y de esta forma lograr tomar 

acciones para disminuir los impactos y las probabilidades de la ocurrencia de sucesos que puedan 

generar pérdidas económicas. 

 La norma 9001:2015 logra que la cadena de servicios con los clientes sea más eficiente al 

incorporar las mejores prácticas empresariales internacionales, por la implementación de un 

sistema de gestión de calidad, que incrementa la probabilidad de tener mejores recursos 

financieros, mejor uso y optimización de los recursos.  

 La confianza que la norma 9001:2015, a los clientes al certificarse, logrando así ser más 

competitivos en el mercado.  

 La norma ISO 9001:2015 aporta a la organización las mejores prácticas empresariales. 

Sección normas ISO 21500. 

El 100% de las personas entrevistadas indican que no conoce la norma de ISO 21500. Sin 

embargo, el área de calidad de INFÓRMESE a quien se le realizo la entrevista, mostro gran 

interés en esta norma para la gestión de proyectos. 

De acuerdo a las directivas de la empresa INFÓRMESE, el implantar la norma ISO 21500, 

además de dar a la organización las directrices para la dirección y gestión de proyectos, 

como orientación para la dirección proyectos, proporcionando un lenguaje común, y 

fomentando buenas prácticas; los beneficios que le puede traer a la empresa serian:  
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 Porque puede replicarlos proyectos exitosos y conectarlos con los objetivos 

organizacionales  

 Porque puede aplicar una terminología coherente en la dirección de los proyectos, 

logrando verdaderos procesos de mejora continua, optimizando el uso de los recursos y 

mejorando la calidad de sus proyectos 

 Mejorar la sinergia con las partes interesadas desde el inicio del proyecto  

 Mejorar el trabajo en equipo y la motivación de los empleados de la organización y 

poderlo y continuar que la organización pueda seguir trabajando en proyectos internacionales  

Sección habilitadora o facilitadores organizacionales. 

Los habilitadores o facilitadores organizacionales, se pueden definir como prácticas que 

facilitan un mejor ambiente en la organización, con el objetivo de fomentar y enriquecer el valor 

de la misma. (Ospina, 2011)También los facilitadores son buenas prácticas para poderlas aplicar 

en toda la organización en los temas de cultura, estructura, recursos humanos y en lo tecnológico, 

ya que son prácticas que apuntan a los proyectos, programas y portafolios para ser el soporte de 

las metas estratégicas.   

En la compañía Infórmese debido a que no utilizan ningún tipo de metodología en la gestión 

de proyectos no tienen claridad acerca de los términos portafolio y programas. Sin embargo, 

cuenta con una Unidad (área) de Proyectos que se encarga de coordinar los servicios 

profesionales de capacitación y de consultoría. Si se revisara con el estándar esta Unidad 

arrancaría en el grupo de procesos de Planificación, para luego continuar con los demás procesos 

hasta llegar el cierre. El objetivo de las preguntas 29-32 están orientadas a obtener información 

sobre si la organización en concepto de los entrevistados, las buenas prácticas han sido 

implementadas y se aplican en la organización. 
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Tabla 13 Habilitadores organizacionales 

Cultura 

 

Estructura 

BP ID 

 

BP ID Porcentaje 
 H1 – H2  H3 H6 H20 H14 – H15 Porcentaje 

 
H7 H5 H22 H19 H21 

             

0 0 0 0 2 71,43% 
 

0 1 1 0 1 40,00% 

2 1 1 1 2 0,00% 
 

1 1 1 1 1 0,00% 

2 1 1 1 1 14,29% 
 

1 1 1 1 1 0,00% 

2 1 1 1 2 0,00% 
 

0 0 1 1 1 40,00% 

2 1 1 0 2 14,29% 
 

0 1 1 1 1 20,00% 

2 1 1 1 1 14,29% 
 

1 0 1 1 1 20,00% 

2 0 1 1 1 28,57% 
 

0 1 1 1 1 20,00% 

2 1 1 0 2 14,29% 
 

0 1 1 1 1 20,00% 

2 1 1 1 2 0,00% 
 

1 1 1 1 1 0,00% 

2 1 1 0 2 14,29% 

 

1 1 1 1 1 0,00% 

2 1 1 1 2 0,00% 

 

1 1 1 1 1 0,00% 

             

2 1 0 1 1 28,57% 

 

0 0 1 1 1 40,00% 

2 0 1 1 1 28,57% 

 

1 1 1 1 1 0,00% 

             

     
17,58% 

      

15,38% 

Recursos humanos 

 

Tecnológico 

BP ID 
Porcentaje 

       
Porcentaje H8 – H9 – H10 – 

H11 
H12 H13 H4 

 
H17 H18 H19 

2 0 1 1 42,86% 
 

0 0 0 100,00% 

4 0 1 1 14,29% 
 

1 0 1 33,33% 

4 0 1 1 14,29% 
 

1 1 1 0,00% 

2 0 1 1 42,86% 
 

1 1 1 0,00% 

4 0 1 1 14,29% 
 

0 1 1 33,33% 

2 0 1 1 42,86% 
 

1 1 1 0,00% 

4 0 1 1 14,29% 
 

1 1 1 0,00% 

2 0 1 1 42,86% 
 

1 1 1 0,00% 

4 1 1 1 0,00% 
 

1 1 1 0,00% 

4 0 1 1 14,29% 
 

1 1 1 0,00% 

2 1 1 1 28,57% 
 

1 1 1 0,00% 

3 0 1 0 42,86% 
 

0 1 1 33,33% 

4 0 1 1 14,29% 
 

1 1 1 0,00% 

    
25,27% 

    
15,38% 

Fuente: construcción autor  guía proyecto de grado 20116   
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Gráfica  6 Habilitadores organizacionales 

Fuente: construcción del autor 

 

Como se puede observar en la gráfica con relación a los habilitadores o facilitadores 

organizacionales, se puede deducir que la empresa  INFÓRMESE , no utiliza los elementos, 

acciones, y/o procedimientos, que hacen que la compañía le de apoyo y sostenimiento a la 

implementación de las mejores prácticas, que faciliten un mejor ambiente en la organización con 

el objetivo de fomentar y enriquecer el valor de la misma; está afirmación se puede percibir en 

los resultados de las  encuestas al personal de la unidad de proyectos obtenidos por los 

habilitadores organizacionales: Cultura 17,58%, Estructura 15,38%, Recursos Humanos 25,27% 

y Tecnológico 15,38%. Esto indica que es necesario promover mejores prácticas en la cultura, la 

estructura, los recursos humanos, y lo tecnológico en la gestión de proyectos en la empresa 

INFÓRMESE, para que sirvan de soporte en el desarrollo de las metas estratégicas que apuntan 

al desarrollo de los proyectos, programas y portafolios. 
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Resultado por habilitadores o facilitadores organizacionales   

     Habilitador-Cultura. 

Tabla 14 Habilitador-cultura 

Denominación Facilitador Porcentaje Puntaje 
Porcentaje 

Cultura 

Cultura 

Política y visión 8% 2 

17,58% 

patrocinio 23% 3 

criterios de éxito del 

proyecto 
15% 2 

comunidades en 

gestión de proyectos 

31% 4 

prácticas en gestión 

de proyectos  

19% 5 

Fuente: Construcción del autor  

 

 

 

Gráfica  7 Habilitador-Cultura 

Fuente: Construcción del autor   
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De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, la empresa Infórmese 

con respecto al habilitador de cultura tiene un nivel bajo de madurez (17,58%) y se debe a que:  

 No tiene explicita la política y visión en gestión de proyectos; no se tiene escrita como 

tampoco se ha comunicado ni sensibilizado a los interesados de la empresa.    

 No realiza patrocinio para nuevas iniciativas con relación a la gestión de proyectos. 

 No aplica las experiencias exitosas pasadas en los nuevos proyectos.  

 Presta poco apoyo a las comunidades de gestión de proyectos. 

 No da apoyo a las prácticas de la gestión de proyectos.    

Habilitador- Estructura. 

Tabla 15 Habilitador-estructura 

Denominación Facilitador Porcentaje Puntaje 
Porcentaje 

Cultura 

Estructura 

Estructura 

Organizacional 
46% 6 

15,38% 

Sistema de Gestión 23% 3 

Sistema PMIS Y KM 0% 0 

Métricas de Gestión de 

Proyectos  
8% 1 

Benchmarking 0% 0 

Fuente: Construcción del autor  
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Gráfica  8 Habilitador- Estructura 

Fuente: Construcción del autor 

 La empresa INFÓRMESE con relación al habilitador Estructura tiene en promedio un 

nivel bajo de madurez (15,38%) debido a:  

 La estructura organizacional cuenta con un grado de madurez medio, ya que, de acuerdo 

con los encuestados, aunque tiene cierto desarrollo en la estructura organizacional, esta no le 

permite establecer funciones, cadena de mando y toma de decisiones, con respecto a las 

actividades que son desarrolladas en la unidad de proyectos. 

 No se cuenta con un sistema de gestión para apoyar la gestión de proyectos. 

 La organización no cuenta con un Sistema de Información De Gestión de Proyectos 

(PMIS) y de Gestión del Conocimiento (KM) para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos. 

 La organización no utiliza las métricas de Gestión de Proyectos para los esfuerzos de la 

Gestión de Proyectos. 

  La organización no hace referenciamiento (benchmarking) para los esfuerzos de la 

Gestión de Proyectos.  
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      Habilitador- Recursos Humanos. 

Tabla 16 Habilitador-Recursos humanos 

Denominación Facilitador Porcentaje Puntaje 
Porcentaje 

Cultura 

Recursos  

Humanos 

Gestión Competencia 21% 11 

25,27% 

Evaluación del 

desempeño Individual 
85% 11 

Entrenamiento de 

Gestión de Proyectos 
0% 0 

Apoyo Comunidades  8% 1 

Fuente: Construcción del autor  

 

 

Gráfica  9 Habilitador- Recursos humanos 

Fuente: Construcción del autor 

Con respecto al habilitador de Recursos Humanos se puede decir que existe un bajo grado de 

madurez (25,27%) de acuerdo a los resultados obtenidos por los entrevistados de la empresa 

INFÓRMESE, esto se puede observar en:  
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 En el entorno de Gestión de Proyectos, no se cuenta con estructuras para apoyar la gestión 

de competencias para el ciclo de vida de los proyectos, en la gestión de las competencias de 

habilidades sociales, no existe una fuerza de trabajo con el nivel adecuado de competencias, y no 

hay una trayectoria profesional en la empresa Infórmese para apoyar las funciones necesarias de 

la unidad de proyectos.  

 La empresa INFÓRMESE con relación la evaluación del desempeño tiene un alto grado 

de madurez (85%) porque cuenta con un proceso para evaluar la competencia y las evaluaciones 

formales de desempeño; ya que los recursos humanos dependen de otra unidad de la empresa la 

cual tiene una mayor autonomía en la toma de decisiones.   

 La empresa Infórmese no proporciona capacitaciones al personal de la unidad de 

proyectos con relación a las funciones de gestión de proyectos. 

 También el bajo grado de madurez se debe a que la organización no apoya los grupos de 

Gestión de Proyectos. 

   Habilitador- Tecnológico. 

Tabla 17 Habilitador-Tecnológico 

Denominación Facilitador Porcentaje Puntaje 
Porcentaje 

Cultura 

Tecnológico 

Metodología en 

Gestión de Proyectos 
23% 3 

  
Técnicas en Gestión de 

Proyectos  
15% 2 

Métricas en Gestión de 

proyectos 
8% 1 

0. Fuente: Construcción del autor  
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Gráfica  10 Habilitador- Tecnológico 

                                         Fuente: Construcción del autor 

 Con respecto al habilitador de Tecnológico se puede también afirmar que existe un bajo 

grado de madurez (15,38%) como se ilustra en los resultados obtenidos por los entrevistados de 

la unidad de proyectos de empresa INFÓRMESE, esto se puede observar en:  

 La empresa no cuenta con una metodología implementada para la Gestión de Proyectos. 

 La empresa no usa técnicas de Gestión de Proyectos.  

 La empresa no utiliza las métricas la Gestión de Proyectos. 

Procesos de gestión de proyectos 

En este numeral se van analizar los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

entrevistados de la empresa INFÓRMESE, con relación a los procesos de gestión de proyectos. 

Los grupos de procesos cuentan con dependencias definidas que normalmente se ejecutan en cada 

proyecto y tienen un elevado grado de interacción entre sí. Los grupos de procesos son 

independientes de las áreas de aplicación y del enfoque de las empresas. Los grupos de procesos 
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individuales y los procesos individuales a menudo se repiten antes de concluir el proyecto y 

pueden presentar interacciones dentro de un Grupo de Procesos y entre Grupos de Procesos. Estas 

interacciones, cuya naturaleza varía de un proyecto a otro, pueden realizarse o no en un orden 

determinado (Project Management, 2013). 

Resultado por áreas de conocimientos 

Área De Conocimiento: Integración. 

Tabla 18 Integración 

Desarrollar 

el Acta de 

inicio 

constitución 

del proyecto 

Desarrollar el plan 

para la dirección de 

proyectos 

Dirigir y 

Gestionar el 

trabajo del 

proyecto 

monitorear y 

controlar el trabajo 

del proyecto 

Realizar control 

integrado de 

cambios 

Cerrar 

Proyecto 0 

fase 

38,46

% 24,62% 41,54% 23,08% 24,62% 

43,08

% 

Fuente: Construcción del autor  

 

 

Gráfica  11 Madurez Área Integración 

Fuente: Construcción del autor   
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el grado de madurez del área de conocimiento de 

integración de la empresa INFÓRMESE, se encuentra en intermedia baja, con un porcentaje de 

nivel de madurez del 34,31%. También del resultado se puede inferir, que de los componentes 

que conforman el área de integración, el que tiene menor grado de madurez es el relacionado con 

monitorear y controlar el trabajo del proyecto, que se encuentra en una clasificación de grado de 

madurez baja (23,08%), y el componente mejor evaluado es el cierre del proyecto o fase, con un 

grado de madurez intermedia bajo (43,08%); por lo que se puede concluir que todos los 

componentes de las áreas de integración se encuentran en un grado de madurez de intermedia 

baja, a muy baja, por lo que la unidad de proyectos aplica parcialmente acciones integradoras de 

manera controlada para que el proyecto se complete totalmente y se cumpla con los requisitos 

establecidos, y de esta manera puedan satisfacer las expectativas de los interesados.  

Área de conocimiento: Gestión del alcance del proyecto. 

Tabla 19 Alcance 

Planificar la 

Gestión del 

alcance 

Recopilar 

Requisitos 

Definir el 

Alcance 

Crear la 

EDT/WBS 

Validar el 

Alcance 

Controlar el 

Alcance  

27,69% 29,23% 43,08% 9,23% 32,31% 35,38% 

Fuente: Construcción del autor  
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Gráfica  12 Madurez Área Alcance 

Fuente: Construcción del autor 

Con respecto al área de conocimiento del alcance de la empresa INFÓRMESE, el nivel de 

madurez de este componente es baja, púes la valoración por parte de los encuestados es de solo el 

30.58%, y básicamente se debe a que la unidad de proyectos no cuanta aun con una guía para 

desarrollar claramente la totalidad de los requisitos y características de un proyecto.  

En los componentes que conforman el alcance se observa en la Gráfica lo relacionado con la 

creación de la EDT/WBS su grado de madurez en la unidad de proyectos es muy bajo, pues 

solamente se obtuvo una valoración 9.23% y se debe a que esta actividad no se realiza. El 

componente mejor evaluado en el área de conocimiento del alcance es el relacionado con la 

definición del alcance con una valoración del 43.08%, es decir con un grado de madurez 

organizacional intermedio bajo porque se hace una descripción del proyecto y del servicio, pero 

esta no es totalmente detallada y estandarizada.  

Los componentes que relacionan la planeación de la gestión del alcance, la recopilación de 

requisitos, y la validación del alcance, confirmando lo dicho anteriormente se encuentran de 
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acuerdo a los entrevistados de INFÓRMESE  en un grado de madurez bajo, pues no existe guía 

para desarrollar claramente la totalidad de los requisitos y características de un proyecto como se 

dijo anteriormente: pues no se incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto 

incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito.  

Área de conocimiento: Gestión del tiempo del proyecto. 

Tabla 20 Tiempo 

Planificar la 

gestión del 

cronograma 

Definir las 

actividades 

Secuenciar las 

Actividades 

Estimar los 

Recursos de 

las actividades 

Estimar la 

duración de 

las actividades 

Desarrollar el 

Cronograma 

Controlar el 

cronograma 

35,38% 35,38% 35,38% 35,38% 35,38% 41,54% 76,92% 

Fuente: Construcción del autor  

 

 

 

Gráfica  13 Madurez Área Tiempo 

Fuente: Construcción del autor 

Con relación al área de conocimiento tiempo, de acuerdo a los resultados obtenidos de los 

niveles de madurez por área, es el mejor evaluado con una clasificación de nivel de madurez 

intermedia alta (56.67%), este resultado se da básicamente a que posee políticas claras sobre los 
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tiempos en los cuales se debe llevar a cabo el proyecto, y sobre todo en lo relacionado con el 

control del cronograma de actividades. 

Tal como se afirmó anteriormente el componente que relaciona el control del cronograma de 

acuerdo a los cuestionarios realizados tiene un grado de madurez alto, pues su valoración fue del 

(76.92%); en general este resultado es el que hace que el nivel de madurez del tiempo sea 

intermedia alta, ya que todos los demás componentes del área de conocimiento del tiempo como 

lo son, Planificar la gestión del cronograma Definir las actividades, Secuenciar las Actividades, 

Estimar los Recursos de las actividades, Estimar la duración de las actividades, Desarrollar el 

Cronograma, tienen un grado de madurez de intermedia baja. 

Área de conocimiento: Gestión de los costos del proyecto. 

Tabla 21 Costos 

Planificar la 

gestión de los 

costos 

Estimar los 

costos 

Determinar el 

presupuesto 

Controlar los 

costos  

6,15% 13,85% 10,77% 1,54% 

Fuente: Construcción del autor  

 

 

Gráfica  14 Costos 

Fuente: Construcción del autor 
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Con respecto al área de conocimiento Costos, de acuerdo a los resultados obtenidos por la 

apreciación de los entrevistados de la empresa  INFÓRMESE , el grado de madurez de este es 

muy bajo, pues se obtuvo una valoración promedio total de tan solo el (5,90%); básicamente este 

resultado se debe a que las actividades como planificar la gestión de costos, estimar costos, 

determinar el presupuesto, y controlar costos, son actividades que debido a la estructura 

organizacional de INFÓRMESE  son realizadas por otras áreas funcionales de la empresa: el área 

de preventa, y el área de consultoría y por tal motivo la unidad de proyectos no tiene una 

responsabilidad directa sobre la actividades que se relacionan en el área de costos; la unidad de 

proyectos solo controla el número de horas hombre que se emplean en realizar consultorías y 

capacitaciones, la unidad de proyectos de la empresa  Infórmese  solo se encarga de ejecutar el 

proyecto.    

Con relación al área de costos la empresa Infórmese tiene una oportunidad de mejoramiento, 

no solo a nivel organizacional sino también a nivel de la unidad de proyectos, mediante el 

establecimiento de un método de planificación, estimación, determinación y control de costos. 

Actualmente la empresa para cobrar un servicio de capacitación o consultoría, ha establecido un 

listado de precios (CRM) en horas dependiendo de la actividad a realizar, y de esta manera el 

comercial establece la propuesta para el cliente respectivo, no existe una política de costos, por lo 

que nunca se realiza una estimación de costos, como tampoco en la organización existe un 

control de los costos. 
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Área de conocimiento: Gestión de la calidad del proyecto. 

Tabla 22 Calidad 

Planificar la 

Calidad 

Realizar el 

Aseguramiento 

de la Calidad 

Controlar la 

Calidad  

16,92% 12,31% 12,31% 

Fuente: Construcción del autor  

 

 

 

Gráfica  15 Madurez Área Calidad 

Fuente: Construcción del autor 

Con relación al área de conocimientos de la calidad, y de acuerdo a la percepción del 

personal de la empresa INFÓRMESE, el grado de madurez de esta área del conocimiento se 

clasifica como muy bajo (13,85%), que de acuerdo a la tabla de  Criterios para tabulación y 

niveles de madurez, se consideran que el área de conocimiento de calidad es inexistente en la 

unidad de proyectos de la empresa INFÓRMESE,  

Como una oportunidad de mejoramiento la empresa INFÓRMESE se encuentra actualmente 

en un proceso implementación de la norma ISO 9001:2015, estandarizando todos los procesos 
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que se ejecutan en las diferentes actividades de la organización, con el objetivo a mediano plazo 

de lograr la certificación en esta norma de calidad.  

 

Área de conocimientos: Gestión de los recursos humanos del proyecto. 

Tabla 23 Recursos humanos 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor  

 

Gráfica  16 Recursos humanos 

Fuente: Construcción del autor  

De acuerdo a los resultados obtenidos por los encuestados de la empresa INFÓRMESE, se 

identificó que en la área de conocimiento de recursos humanos el grado de madurez que arrojaron 

los datos es de un nivel bajo con un porcentaje del (31,54%), porque para realizar los aspectos 

como Planificar la gestión de los recursos humanos, Adquirir el equipo del proyecto, y 

Planificar la 

gestión de los 

recursos 

humanos 

Adquirir el 

equipo del 

proyecto 

Desarrollar el 

equipo del 

proyecto 

Dirigir el 

equipo del 

proyecto 

26,15% 24,62% 15,38% 70,77% 
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Desarrollar el equipo del proyecto, están en el nivel de madurez entre baja y muy baja, lo que 

quiere decir que la unidad de proyectos de  INFÓRMESE  no cuenta con su propio recursos 

humano, que tiene que solicitar a otra dependencia personal para poder realizar la ejecución del 

proyecto.  En el componente de Dirigir el equipo del proyecto, el grado de madurez es alto, 

porque cuando ya se ha solicitado el personal para el desarrollo del proyecto el líder de proyectos 

realiza la supervisión y puede dirigir el equipo de proyecto. 

      Área de conocimiento: Gestión de las comunicaciones del proyecto. 

Tabla 24 Comunicaciones 

Planificar la 

gestión de las 

comunicaciones 

Gestionar las 

comunicaciones 

Controlar las 

comunicaciones  

16,92% 20,00% 21,54% 

Fuente: Construcción del autor  

 

 

Gráfica  17 Comunicaciones 

Fuente: Construcción del autor 
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Conforme a los resultado obtenidos por la valoración dada por los encuestados de la empresa 

INFÓRMESE, el nivel de maduración en el área de conocimiento en comunicaciones es 19,49%, 

que indica un nivel de madurez bajo, a  pesar de que la empresa informe tiene una herramienta 

que ayuda al control y desarrollo del proyecto; esta herramienta no es totalmente eficiente, pues 

de acuerdo con los miembros de la unidad de proyecto no existe una política definida  con 

respecto a todo lo relacionado con el proceso de comunicaciones tanto con los interesados como 

tampoco con los mismos miembros de la organización.  

En esta área de conocimiento de comunicaciones, también INFÓRMESE tiene una 

oportunidad de mejoramiento, por la importancia de los procesos de comunicación para las partes 

que intervienen en el proyecto, porque se determina la información que requieren los interesados, 

cuándo se requiere, los canales de comunicación que se involucraran, quién se comunica con 

quién, quién recibirá la información, cómo se distribuirá la información, quién distribuirá la 

información, qué tecnología se utilizara, y con qué frecuencia se realizara la comunicación de 

pendiendo el tipo de proyecto.  

Área de conocimiento: Riesgos. 

 

Tabla 25 Riesgos 

Planificar las 

gestión de los  

riesgo 

Identificar los 

riesgos 

Realizar el 

análisis 

cualitativo de 

riesgos 

Realizar el 

análisis 

cuantitativo 

de riesgos 

Planificar la 

respuesta a los 

riesgos  

Controlar los 

riesgos  

4,62% 9,23% 4,62% 0,00% 1,54% 13,85% 
Fuente: Construcción del autor  
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Gráfica  18 Riesgos 

Fuente: Construcción del autor 

El resultado obtenido del análisis de las encuestas de percepción al personal de la empresa 

INFÓRMESE se encontró que en el área de conocimiento de riesgo el grado de madurez es muy 

bajo (8,92%), lo que significa que la gestión de riesgos en la unidad de proyectos de la empresa  

INFÓRMESE  es Inexistente, ya que no cuenta con una metodología aplicable durante todo el 

ciclo del proyecto, que sirva de guía para evaluar y controlar la incertidumbre que se presenta en 

cualquier tipo de actividad antes de realizarse, para así poder tomar a tiempo las medidas 

correctivas y preventivas y lograr incrementar  la probabilidad de que el proyecto tenga éxito  
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Área de conocimiento: Gestión de las adquisiciones del proyecto. 

 

Tabla 26 Adquisiciones 

Planificar la 

gestión de las 

adquisición es 

Efectuar las 

adquisiciones 

Controlar las 

adquisiciones 

Cerrar las 

adquisiciones  

1,54% 3,08% 3,08% 1,54% 

Fuente: Construcción del autor  

 

 

Gráfica  19 Adquisiciones 

Fuente: Construcción del autor 

Acorde con los resultados obtenidos por la valoración dada por los entrevistados se concluye 

que el grado de madurez en el área de conocimiento de adquisiciones en la unidad de proyectos 

es muy bajo con un 2,31% de cumplimiento, que indica de acuerdo con los criterios de tabulación 

que la gestión de proyectos en el área de adquisiciones por parte de la unidad de proyecto es 

inexistente.  
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La empresa Infórmese y específicamente la unidad de proyectos requiere de una serie de 

recursos para poder realizar las actividades de los procesos de capacitación y servicios 

profesionales, (espacios para la capacitación, marcadores, lápices, papel para fotocopiado entre 

otros), estos recursos de acuerdo con la estructura organizacional de INFÓRMESE son dados por 

el área administrativa a la unidad de proyectos. INFÓRMESE cuenta con instalaciones adecuadas 

para poder realizar las capacitaciones y consultorías, como también con un área funcional de 

adquisiciones que presta este servicio a todas las áreas funcionales de la empresa.  

Es evidente que la unidad de proyectos planifica y controla los recursos que requiere para 

realizar las actividades propias de su gestión dentro de la organización y que son otras áreas 

funcionales las que realizan el proceso de adquisición y de logística requerida por la unidad  

Área de conocimiento: Gestión de los interesados del proyecto. 

 

Tabla 27 Interesados 

Identificar los 

interesados 

 

Planificar la 

gestión de los 

interesados 

Gestionar la 

participación 

de los 

interesados 

Controlar la 

participación 

de los 

interesados 

24,62% 12,31% 15,38% 10,77% 
Fuente: Construcción del autor  
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Gráfica  20 Interesados 

Fuente: Construcción del autor 

Acorde a los resultados obtenidos de la evaluación realizada por los entrevistados de la 

empresa INFÓRMESE, en el área de conocimiento de interesados, el grado de madurez es muy 

bajo (15,77%) que, de acuerdo a la tabla de criterios de evaluación de grado de madurez, la 

unidad de proyectos considera que este grado de madurez es inexistente para todo aquello 

relacionado con la gestión de los interesados. 

Es decir, la unidad de proyectos no realiza la identificación de los interesados, la 

planificación de los interesados, la gestión de los interesados, y tampoco se controla la 

participación de los interesados, debido a la estructura organizacional de INFÓRMESE, pues 

estas actividades son realizadas por otra área funcional de la organización, como lo es gestión 

humana. 
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Resumen resultados áreas de conocimiento  

Tabla 28 Resumen resultados áreas de conocimiento 

Integración Alcance Tiempo Costos Calidad 

34,31% 30,58% 

56,

67% 5,90% 13,85% 

Recursos Humanos Comunicaciones Riesgos Adquisiciones Interesados 

31,54% 19,49% 

8,9

2% 2,31% 15,77% 
Fuente: Construcción Del Autor  

 

 

Gráfica  21 Resumen Áreas de conocimiento 

Fuente: Construcción Del Autor 

Según los resultados arrojados por los entrevistados de la empresa INFÓRMESE, las áreas 

de conocimiento tienen una calificación promedio de 21,64%, que lo ubican de acuerdo a la tabla  

criterios de valoración del grado de madurez organizacional en la gestión de proyectos de la 

metodología de esta investigación, como un grado de madurez bajo, esto quiere decir que la 
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empresa cuenta con poca noción con respecto a los temas relacionados en las áreas de 

conocimiento. 

Una de las causas del grado de madurez bajo, es porque la unidad de proyectos de la 

empresa INFÓRMESE dentro de la estructura organizacional es una unidad funcional operativa, 

que solo se limita a la ejecución de los proyectos relacionado con las consultorías, capacitaciones 

y servicios técnicos. Y no toma decisiones en casi todas las actividades que se deben realizar en 

el proceso del inicio, planificación, monitoreo y control, y cierre; pues estas como anteriormente 

se ha mencionado son realizadas por otras áreas de la empresa  

Se observa que por debajo del promedio de las diez (10) áreas de conocimiento (21.64%), se 

encuentran las siguientes áreas de conocimiento: 

Tabla 29 Análisis áreas de conocimiento con grado de madurez bajo 

Áreas de Conocimiento Porcentaje 

% 

Adquisiciones 2,31

% 

Riesgos 8,92 

Costos 5,90 

Calidad 13,85 

Interesados 15,77 

Comunicaciones 19,49 

Fuente: Construcción del autor  

Estos resultados específicamente se dan es estas áreas del conocimiento debido a que las 

actividades que se deben desarrollar en adquisiciones, riesgos, costos, calidad, interesados, y 

comunicaciones, son planeadas y controladas por otras áreas funcionales de la empresa. 
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Resultado por grupo de procesos  

 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

De acuerdo a los criterios establecidos en la Tabla de la metodología de esta investigación y 

de los resultados obtenidos de los cuestionarios de percepción realizados al personal de la 

empresa INFÓRMESE, el grado de madurez por grupo de procesos para el inicio, planeación, 

ejecución, monitoreo y control y cierre se clasifican en el nivel de madurez se “Ejecuta”. (Lo que 

significa que los procesos se realizan por la unidad de proyectos de la empresa, pero estos no 

están estandarizados, es decir, que tienden a ser aplicados de forma individual o caso por caso).  

El proceso de inicio obtuvo una valoración del 31,54%, porque el personal de la unidad de 

proyectos de la empresa INFÓRMESE realiza actas de inicio para cada proyecto, pero no 

formalizan el Project chárter porque desconocen la metodología del PMI con relación al proceso 

de inicio de cualquier proyecto. 

Gráfica  22 Procesos de gestión de proyectos 
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El proceso de planificación, obtuvo la valoración más baja (17,06%), de todos ítem de los 

grupos de procesos, porque, un alto porcentaje de las actividades que se deben realizar en el 

grupo de procesos de planificación, son realizadas por otras áreas funcionales de la empresa 

debido a la estructura organizacional de INFÓRMESE y por lo tanto son desconocidas para el 

personal de la unidad de proyectos. 

El proceso de ejecución, obtuvo una valoración de 21.54%, porque a pesar de que la unidad 

de proyectos, es la que dirige y gestiona el proyecto, la mayoría de actividades relacionadas con 

este grupo son realizadas por las áreas de preventa, gestión humana, administración. 

El proceso de monitoreo y control obtuvo una valoración de 21,97%, porque la unidad de 

proyectos, realiza el control del tiempo, mediante formatos de verificación de las actividades y 

los tiempos que se emplean en las capacitaciones y las consultorías; pero estos no se analizan a 

intervalos regulares perdiéndose en algunas ocasiones el control sobre el proyecto. 

El proceso de cierre obtuvo una valoración de 22,31%, ya que se realiza el cierre del 

proyecto en la unidad de proyectos, pero el cierre de las adquisiciones lo realiza el área de 

administración. 
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Tabla 30 Procesos de gestión de proyectos 

Área de 

conocimiento 
Inicio Planificación Implementación Control Cierre 

  

Nivel de 

madurez x área 

Clasificación 

Integración 38,46% 24,62% 41,54% 23,85% 43,08% 

 

34,31% Intermedia baja 

Alcance   27,31%   33,85%   

 

30,58% Baja 

Tiempo   36,41%   76,92%   

 

56,67% Intermedia alta 

Costos   10,26%   1,54%   

 

5,90% Muy baja 

Calidad   16,92% 12,31% 12,31%   

 

13,85% Muy baja 

Recursos 

humanos 
  26,15% 36,92%     

 

31,54% Baja 

Comunicaciones   16,92% 20,00% 21,54%   

 

19,49% Baja 

Riesgos   4,00%   13,85%   

 

8,92% Muy baja 

Adquisiciones   1,54% 3,08% 3,08% 1,54% 

 

2,31% Muy baja 

Interesados 24,62% 12,31% 15,38% 10,77%   

 

15,77% Muy baja 

         

Grado de madurez x 

grupo de proceso 

31,54% 
17,64% 21,54% 21,97% 22,31% 

De acuerdo a los resultados 

obtenidos el grado de madurez 

por grupo de procesos se 

"Ejecuta" lo que significa que 

los procesos se realizan por la 

unidad de proyectos de la 

empresa, pero estos  no están 

estandarizados, es decir, que 

tienden a ser aplicados de 

forma individual o caso por 

caso. 

    

Se ejecuta Se ejecuta Se ejecuta 
Se 

ejecuta 

Se 

ejecuta 

     

Fuente: Construcción del autor  
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Diagnóstico de la empresa Infórmese 

Después de realizar la tabulación del cuestionario realizados en la empresa INFÓRMESE, se 

analizaron los resultados por medio de las matrices diseñadas para conocer el grado de madurez 

de la empresa. 

 Matriz 1: Facilitadores o Capacidades o Habilitadores organizacionales. 

Tabla 31 Diagnóstico facilitadores o capacidades o Habilitadores organizacionales 

Proceso Porcentaje 
Grado De Madurez 

Organizacional En 

Gestión De Proyectos 

Análisis 

 

 Habilitadores             

Organizacionales 

 

Cultura 17,58% Muy Baja De acuerdo a los resultados obtenidos, con relación a 

los habilitadores organizacionales la empresa 

Estructura 15,38% Muy Baja 
 INFÓRMESE tiene un grado de madurez en 

promedio bajo, es decir que no existen políticas, ni 

procedimientos para  dirigir los 

procesos relacionados con los habilitadores 

organizacionales, que son prácticas que facilitan un 

mejor ambiente en la empresa con el objeto de 

fomentar y enriquecer el valor de la misma  

Recursos 

Humano 

25,27% Baja 

Tecnológico 15,38% Muy Baja 

 

Fuente: Construcción del autor  

 

 Matriz 2: Buenas Prácticas (no existe, inicial, repetible, definido, administrado y 

optimizado) por procesos de gestión de proyectos (proceso de iniciación, planificación, 

ejecución, monitoreo y control y cierre).  

  



106 
Grado madurez empresa Infórmese 

 

 
Tabla 32 Diagnóstico grado de madurez y nivel de madurez Grupo de procesos 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 Matriz 3 Buenas Prácticas (no existe, inicial, repetible, definido, administrado y 

optimizado) por grupos de procesos de las áreas de conocimiento (integración, alcance, tiempo, 

costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados). 

 

                                                           
1
 Ejecuta: Este proceso se ejecuta, pero no está estandarizado. En su lugar existen enfoques Ad Hoc que tienden a ser 

aplicados de forma individual o caso por caso. 

Proceso Porcentaje 

Grado De 

Madurez 

Organizacional 

En Gestión De 

Proyectos 

Nivel De 

Madurez 
Análisis 

 

   Grupo De Proceso 

Inicio 31,54% Baja Se Ejecuta Acorde con los resultados obtenidos el 

grado de madurez organizacional en los 

grupos de procesos es baja, porque no 

hay unos lineamientos a seguir para 

Planeación 17,06% Baja Se Ejecuta realizar estos procesos, a pesar de que el 

nivel de madurez de acuerdo a los 

resultados es Se 1Ejecuta, (lo que 

significa que los procesos se realizan por 

Implementación 21,54% Baja Se Ejecuta la unidad de proyectos de la empresa, 

pero estos  no están estandarizados, es 

decir, que tienden a ser aplicados de 

forma individual o caso por caso),   

porque de alguna manera realizan 

Control 21,97% Baja Se Ejecuta  algunos procesos de manera empírica 

desconociendo  los pasos a seguir del 

PMBOK en la empresa  INFÓRMESE , 

en la gestión de proyectos de acuerdo al 

Cierre 22,31% Baja Se Ejecuta  PMI 
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Tabla 33 Diagnóstico grado de madurez y nivel de madurez Áreas de conocimiento 

Proceso Porcentaje 

Grado De 

Madurez 

Organizacional En 

Gestión De 

Proyectos 

Nivel De Madurez Análisis 

Áreas De Conocimiento 

Integración 34,31% 
Intermedia 

Baja 
Se Ejecuta 

De acuerdo a la guía del PMBOK, en la empresa  

INFÓRMESE  tiene un grado de madurez de 

intermedia baja y se Ejecuta, porque le empresa 

realiza un acta de inicio del proyecto pero, no realiza 

el acta de constitución, como tampoco realizan un 

plan para la dirección del proyecto, la unidad de 

preventa es la encargada de realizar esta actividad, de 

acuerdo a la estructura organizacional de la empresa. 

La unidad de proyectos planifica las actividades que 

les corresponden para poder ejecutar el proyecto 

Alcance 30,58% Baja Se Ejecuta 

En la empresa  INFÓRMESE  su grado de madurez 

con relación al alcance es  bajo y se Ejecuta, porque 

las directivas se basan más en lo operativo, que en 

realizar una planificación de la gestión del alcance, 

no realizan una EDT/WBS, no hay tampoco una 

validación y un control del alcance, porque cada área 

de la empresa se encarga de realizar pequeñas partes 

del proyecto, y esto ocasiona en algunas veces una 

mala planeación y comunicación 

     

 

 

  

  

    

Tiempo 54,07% 
Intermedia  

Alta 
Repetible 

Con respecto al grado de madurez en el tiempo, es 

intermedia alta2 y su nivel de madurez es Repetible3, 

porque por el conocimiento adquirido en trabajo 

similares se aplica para estimar los tiempos que se 

requieren para la ejecución de un proyecto, lo que 

quiere decir que se repite en procesos similares por 

los involucrados en los proyectos, pero no hay un 

entrenamiento como tal en los procesos y 

                                                           
2
 Tabla 3 Criterios de Valoración del Grado de Madurez Organizacional en la Gestión de Proyectos metodología de 

esta investigación  
3
 Repetible: Este proceso se ha desarrollado hasta el punto en que se siguen procedimientos similares por los gerentes 

/ coordinadores / líderes de proyectos. No hay entrenamiento o comunicación formal de los procedimientos estándar 

y se deja la responsabilidad al individuo. Existe un alto grado de confianza en la experiencia y conocimiento de los 

individuos y por tanto, los errores son muy probables. 
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Proceso Porcentaje 

Grado De 

Madurez 

Organizacional En 

Gestión De 

Proyectos 

Nivel De Madurez Análisis 

Áreas De Conocimiento 

procedimientos que se deben ejecutar con respecto al 

tiempo. La empresa cuenta con un líder de proyecto 

quien es la persona encargada de controlar los tiempo 

de los servicios ofrecidos a sus clientes, porque 

cuenta con una herramienta que por medio de esta 

controlan el tiempo del proyecto  

Costos 5,90% Muy Baja Inexistente 
En el área de conocimiento  de costos su grado de 

madurez en muy bajo e Inexistente4, la unidad de 

preventa de servicios es quien la realiza en la empresa  

INFÓRMESE las actividades relacionadas con esta 

área del conocimiento 

Calidad 13,85% Muy Baja Inexistente 

En el área de conocimiento de calidad en cuanto al 

grado de madurez es muy bajo y nivel de madurez es 

Inexistente, ya que, cuando se realizaron los 

cuestionarios a los entrevistados de unidad de 

proyectos de la empresa INFÓRMESE hasta ahora se 

estaba realizando la implementación de la norma ISO 

9001-2015. Actualmente, se espera que mediante la 

implementación de esta norma se estandaricen los 

procesos y exista un entorno laboral que proporcione 

los elementos de mejora continua 

     

 

    

    

     

                                                           
4
 Inexistente: La empresa / entrevistado no reconoce que existe este proceso como buena práctica para la gestión de 

proyectos. 
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Proceso Porcentaje 

Grado De 

Madurez 

Organizacional En 

Gestión De 

Proyectos 

Nivel De Madurez Análisis 

Áreas De Conocimiento 

Recursos 

Humanos 
31,54% Baja Repetible 

El grado de madurez en el área de conocimiento de 

recursos humanos de la empresa  INFÓRMESE  es 

baja y el nivel de madurez es Repetible, puesto que 

los procesos de planificar la gestión RRHH, 

conformar el equipo, desarrollar el equipo, y dirigir el 

equipo, en la unidad de proyectos se ejecutan ciertas 

de las actividades que conforman estos procesos, 

como, es lo relacionado con la selección del personal 

para realizar las capacitaciones y consultorías entre 

otros. 

Comunicaciones 19,49% Baja Se Ejecuta 

El grado de madurez del área de conocimiento de las 

comunicaciones es baja y nivel de maduración Se 

Ejecuta; porque cuando se realiza una venta de un 

servicio, actividad que es elaborada por un comercial 

que generalmente no tiene la experticia y experiencia 

en el manejo del tiempo, establece mal el periodo de 

ejecución del proyecto ocasionando graves 

inconvenientes para la unidad de proyectos, quien 

debe asumir la responsabilidad de cumplimiento, 

generando sobre costos y riesgos entre otros. Este 

problema se presenta porque no hay un canal de 

comunicación efectivo entre las dos unidades 

funcionales de la organización 

Riesgos 8,59% Muy Baja Inexistente 

En el área de conocimiento de riesgos, su grado de 

madurez es muy baja y el nivel de maduración es 

Inexistente; cuando se planea el proyecto no se 

identifican, ni se hacen análisis cualitativos ni 

cuantitativos, ni cómo responder a los riesgos 

(respuesta el riesgos) inherentes al desarrollo de las 

actividades que componen la ejecución del proyecto, 

y de esta manera mitigar, evitar, trasferir o aceptar 

estos riesgos 

Adquisiciones 2.31% Muy Baja Inexistente 

El grado de madurez en el área de conocimiento de 

adquisiciones de la empresa INFÓRMESE es muy 

baja y el nivel de madurez es Inexistente, porque la 

unidad de preventa es la encargada de realizar todas 

las adquisiciones de la empresa, y esta le presta el 

servicio de logística y de las adquisiciones que se 

necesitan de acuerdo a lo planeado en la unidad de 

proyectos para realizar las consultoría o capacitación. 
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Proceso Porcentaje 

Grado De 

Madurez 

Organizacional En 

Gestión De 

Proyectos 

Nivel De Madurez Análisis 

Áreas De Conocimiento 

     

     

Interesados 15,77% Muy Baja Inexistente 

En la área de interesados su grado de madurez en 

muy bajo y el nivel de madurez es Inexistente, porque 

la empresa al realizar los servicio de analítica, lo hace 

de manera operativa, lo que indica que cada área de la 

estructura de la empresa realiza partes pequeñas de 

los proyectos que realiza, por esto no se ve la 

participación de los interesados, ni una gestión y 

tampoco el control ya que cada quien hace su trabajo 

de acuerdo a su experiencia y su conocimiento y no 

se basan en los lineamientos de la guía del PMBOK 

Fuente: Construcción del autor 

 

La empresa Infórmese, tiene una deficiente gestión de proyectos, manifiesta por las 

siguientes carencias. 

 No tiene explicita la política y visión en gestión de proyectos; no se tiene escrita como 

tampoco se ha comunicado ni sensibilizado a los interesados de la empresa.    

 No realiza patrocinio para nuevas iniciativas con relación a la gestión de proyectos. 

 No aplica las experiencias exitosas pasadas en los nuevos proyectos.  

 Presta poco apoyo a las comunidades de gestión de proyectos. 

 No da apoyo a las prácticas de la gestión de proyectos.    

 No se cuenta con un sistema de gestión para apoyar la gestión de proyectos. 

 La organización no cuenta con un Sistema de Información De Gestión de Proyectos 

(PMIS) y de Gestión del Conocimiento (KM) para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos. 
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 La organización no utiliza las métricas de Gestión de Proyectos para los esfuerzos de la 

Gestión de Proyectos. 

  La organización no hace referenciamiento (benchmarking) para los esfuerzos de la 

Gestión de Proyectos. 

 No se cuenta con estructuras para apoyar la gestión de competencias para el Ciclo de Vida 

de los Proyectos, en la gestión de las competencias de habilidades sociales. 

 No existe una fuerza de trabajo con el nivel adecuado de competencias. 

 No hay una trayectoria profesional en la empresa INFÓRMESE para apoyar las funciones 

necesarias de la unidad de proyectos.  

 La empresa INFÓRMESE no proporciona capacitaciones al personal de la unidad de 

proyectos con relación a las funciones de gestión de proyectos. 

 No apoya los grupos de Gestión de Proyectos. 

 La empresa no cuenta con una metodología implementada para la Gestión de Proyectos. 

 La empresa no usa técnicas de Gestión de Proyectos.  

 La empresa no utiliza las métricas la Gestión de Proyectos. 

 No hay unos lineamientos a seguir para realizar los procesos. 

 Los procesos no están estandarizados. 

 No realiza el acta de constitución. 

 Como tampoco realiza el plan para la dirección del proyecto.  

 No realiza la EDT/WBS para los proyectos por alcance.  

 No existe una validación y un control del alcance especifico.  

 Hasta ahora se estaba realizando la implementación de la norma ISO 9001-2015.  
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 No hay un canal de comunicación efectivo entre las dos unidades funcionales de la 

organización. 

 No se identifican, ni se hacen análisis cualitativos ni cuantitativos, ni cómo responder a 

los riesgos. 

 La estructura orgánica “funcional” que maneja la empresa no es la adecuada para el 

desarrollo de la gestión de proyectos. De igual forma, genera dependencia en decisiones de 

gerencias funcionales o técnicas. 
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Propuesta 

Antecedentes  

La empresa Infórmese tiene interés de optimizar el uso de sus buenas prácticas actuales y 

elevar la madurez en la gestión de sus proyectos.  

Por lo cual, se realizó una evaluación de las oportunidades de las prácticas actuales de 

gestión de proyectos, con el fin de detectar los elementos para el desarrollo de una estrategia de 

mejora al interior de la organización.  

La mencionada evaluación contemplo el uso de un instrumento diseñado para llevar a cabo 

una entrevista estructurada a las personas que ejecutan los servicios de consultoría, auditoria de 

calidad, director de servicios profesionales, y miembros del equipo de proyectos; igualmente fue 

entrevistado el presidente de la compañía, así como el líder de proyectos.  

Es importante mencionar, que no se tomaron en cuenta: documentos existentes, sistemas 

existentes, pilotos de procesos o sistemas, futuros desarrollos de proyectos pilotos de 

documentación. 

Los marcos de trabajo, tenidos en cuenta fueron: 

 Las áreas de gestión de conocimientos de la gestión de proyectos (integración, alcance, 

tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados) 

y los 5 grandes grupos de procesos de la gestión (inicio, planificación, ejecución, monitoreo y 

control, y cierre) según el instituto de la gestión de proyectos y las capacidades organizacionales 

para la gestión de proyectos según OPM3 del PMI. 

Finalmente, es necesario indicar que la oportunidad de mejora a nivel de madurez en gestión 

de proyectos debe iniciar con la intervención a los servicios profesionales (Servicio Profesional 

de Consultoría analítica, Servicio Profesional de Capacitación analítica y Soporte Premium) que 
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hacen parte del área de Dirección de Servicios Profesionales, que a su vez tiene a cargo la Unidad 

de Proyectos que actualmente coordina los mencionados servicios profesionales.  
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Hallazgos 

A continuación, se presenta las siguientes gráficas que hacen referencia a los habilitadores 

organizacionales, madurez por área y por grupos de proceso: 

 

Gráfica  23 Hallazgos habilitadores organizacionales 

Fuente: Construcción del autor 

 

Con base a la Gráfica de Habilitadores Organizacionales, se puede interpretar que la empresa 

INFÓRMESE, no tiene establecido una política, misión y/o visión en relación a la gestión de 

proyectos.  

Por otra parte, muestra que no está empleando a cabalidad su plataforma tecnológica (CRM), 

hasta hace poco se está iniciando con la integración de la información de las demás áreas que la 

Unidad de Proyectos requiere para su seguimiento. 

Debido a que la estructura de la organización es funcional, puede verse afectado el manejo 

de los proyectos o servicios en referencia a la toma de decisiones, nivel de autoridad, 
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disponibilidad de recursos, control de presupuestos, rol(es) del líder de proyectos y la 

distribución administrativa del equipo que pertenece a la Unidad de Proyectos.  

 

Gráfica  24 Hallazgos Madurez por área 

Fuente: Construcción del autor 

En lo referente a las diez áreas de conocimiento, se puede interpretar: 

 En la gestión de adquisiciones, es necesario mencionar que para la unidad de proyectos de 

INFÓRMESE para la prestación de sus servicios profesionales no requiere comprar elementos 

para el cumplimiento de sus proyectos. Lo anterior, radica en el modelo de negocio (Servicios 

analíticos) en el que participa la empresa. En caso de necesitar algunos elementos, es el área 

administrativa de la organización quien se encarga de la adquisición, realización de contratos, 

órdenes de compra, entre otros. Por lo cual, existe una debilidad al no involucrar a la Unidad de 

Proyectos en particular en el servicio profesional de consultoría, porque se pueden presentar 

vacíos en los términos contractuales y en los compromisos que se adquieran sin contar con la 

gestión de proyectos. 
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 En cuanto a la gestión de costos, debido al modelo de negocio (Servicios analíticos) de 

INFÓRMESE no necesita financiamiento para la ejecución de sus proyectos. Por lo anterior, la 

carencia encontrada es que no existe un control formal en cuanto a los presupuestos requeridos 

para desarrollar cada servicio profesional. Por otra parte, no se sabe con exactitud cuál es el 

margen de ganancia y de rentabilidad que aporta cada servicio o proyecto cuando se ejecuta.  

 En lo referente a la gestión de riesgos, se puede interpretar que la Unidad de Proyectos no 

está siendo parte de la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos 

de los proyectos que administra. Lo anterior, se debe a que el área de preventa realiza estas 

actividades, estableciendo solamente los riesgos mínimos que se pueden llegar a presentar en el 

desarrollo del proyecto. 

 En lo que respecta a la gestión de la calidad, se puede identificar que la principal 

deficiencia era que no existía un sistema de gestión de la calidad, los procesos y procedimientos 

no se encontraban estandarizados. Como proceso de mejora continua con relación a la gestión de 

calidad, INFÓRMESE, inició el proceso de implementación de la norma ISO 9001-2015; aunque 

sea realizado una estandarización de algunos de los procesos y procedimientos de la compañía, su 

avance no ha sido el esperado. En cuanto a la Unidad de Proyectos se ve la oportunidad de 

emplear el sistema de gestión de calidad como un apoyo para la mejora continua, como también 

asegurar que se alcancen y validen los requisitos de cada proyecto que tiene a cargo. 

 En cuanto a la gestión de interesados, conforme a la evolución de la Unidad de Proyectos 

se empezó con la identificación de las personas que participan en los proyectos y se ha centrado 

en la comunicación para comprender sus necesidades y expectativas. Sin embargo, no se lleva 

mucho tiempo realizando esta labor, razón por la cual muestra esta calificación. 
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 En la gestión de las comunicaciones, se puede evidenciar que se ha iniciado el uso de 

algunas herramientas de comunicación con los miembros del equipo y con otros interesados, sin 

embargo, en el momento aún no son tan eficaces. Por otra parte, al igual que el ítem anterior la 

Unidad de Proyectos no lleva mucho tiempo empleando las diversas herramientas de 

comunicación para mejorar esta área de conocimiento; causa por la cual se evidencio los 

resultados bajos obtenidos en los cuestionarios de percepción realizados al personal de la unidad 

de proyectos.  

 En referencia a la gestión del alcance, se puede evidenciar que la Unidad de Proyectos 

realiza algunos procesos para garantizar que los proyectos concluyan conforme a lo acordado con 

los clientes. Sin embargo, hace falta emplear ciertas herramientas para mejorar la gestión de cada 

servicio. 

 En la gestión de los recursos humanos, aunque existe procesos para organizar, gestionar y 

conducir a los integrantes del equipo para el desarrollo de los proyectos, se dificulta (por la falta 

de autonomía y de autoridad) porque dependen de otras áreas funcionales de la empresa. Es 

importante mencionar, que existe una gerencia funcional que se encarga de estas actividades, 

pero al ser una estructura muy enmarcada en lo técnico, se pierde por momentos el liderazgo que 

el Líder de Proyectos debe tener para llevar a cabo los objetivos propuestos.  

 En cuanto a la gestión de integración, no se realiza el desarrollo del acta de inicio 

constitución del proyecto, el desarrollo el plan para la dirección de proyectos, dirigir y gestionar 

el trabajo del proyecto, monitorear y controlar el trabajo del proyecto, realizar control integrado 

de cambios, y cerrar el proyecto o fase; de forma constante en los proyectos tal como lo 

recomienda el PMI. Lo anterior, puede significar dificultad en el momento de tomar decisiones 
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en cuanto a la asignación de recursos, equilibrar objetivos, definición de alternativas y el manejo 

de la interdependencia de las áreas de conocimiento. 

 Finalmente, en lo que respecta a la gestión de tiempo, es posible identificar que es el área 

de conocimiento más destacada en su manejo, debido al interés de la Unidad de Proyectos de 

tener procesos que le ayuden a controlar y gestionar la terminación en el plazo definido de cada 

proyecto. Sin embargo, lo que también se puede identificar es que para mejorar se debe incluir 

ciertas herramientas como planificar la gestión del cronograma definir las actividades, secuenciar 

las actividades, estimar los recursos de las actividades, estimar la duración de las actividades, 

desarrollar el cronograma que no habían contemplado anteriormente. 

 

 

 

Gráfica  25 Hallazgos por Grupos de procesos 

Fuente: Construcción del autor 

  



120 
Grado madurez empresa Infórmese 

 

 

Conforme a la información que nos indica la anterior gráfica, es posible interpretar lo 

siguiente: 

 Infórmese, aunque tiene un nivel de madurez bajo en lo que respecta a la gestión de 

proyectos. En el grupo de procesos de Inicio tiene cierto manejo en el alcance inicial de cada 

proyecto (la Unidad de Proyectos actualmente regula los requisitos de inicio para cada servicio), 

la disponibilidad de los recursos para la prestación de los mismos, la definición de interesados, 

etc. Sin embargo, por no tener una política y una metodología en gestión de proyectos, puede caer 

en el   uso de prácticas AD HOC. 

 En el grupo de grupo de procesos de Planeación, los resultados indican que no se tiene un 

estándar definido en el alcance total de cada servicio. Es decir, aunque existe un esquema de 

trabajo no aplican varias herramientas (el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los 

objetivos, y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos) que le puedan 

aportar beneficios y evitar incumplimientos. De cierta manera, no trazan una estrategia y táctica 

para que sea empleada como una línea de acción para completar con éxito todos sus proyectos. 

 En lo referente, al grupo de procesos de ejecución existen procesos para completar los 

compromisos adquiridos contractualmente con los clientes. Sin embargo, no se manejan 

herramientas (Líneas bases) para evitar variaciones, sobrecostos o incumplimientos. 

 En el grupo de procesos de Monitoreo y Control, es necesario indicar que  a pesar del 

resultado obtenido en el cuestionario aplicado al personal de la unidad de proyectos, se ha 

mejorado en el último año; Sin embargo, por momentos se pierde el control para medir el 

desempeño de cada proyecto, no se tiene en cuenta el impacto de las variaciones, y cuando se 

presentan incumplimientos en las fechas de finalización de las actividades normalmente, no 
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pueden reaccionar de forma oportuna debido a estructura funcional de la empresa, donde muchas 

actividades que debería realizar la unidad de proyectos son realizadas por otras áreas funcionales. 

 Finalmente, en cuanto al grupo de proceso de Cierre se puede interpretar que existen 

procesos para finalizar formalmente cada proyecto; pero esta actividad se lleva realizando hace 

poco tiempo, por lo que se puede inferir que se encuentra en una etapa inicial de implementación. 

Sección técnica 

Oportunidades de mejora generales. 

De acuerdo con las capacidades para la gestión de proyectos, INFÓRMESE debe ser 

consecuente con la necesidad de evaluar el nivel de madurez en gestión de proyectos para hacerse 

más competitiva, más rentable y para ello debe definir la política y misión de la dirección y 

gestión de proyectos en la organización y realizar su respectivo despliegue a los niveles tácticos y 

operativos de la empresa. 

La gerencia general de INFÓRMESE debe asumir compromisos importantes para el apoyo 

en la implementación de una metodología única; ya que los empleados y directivos de la 

organización han fallado en reconocer la necesidad de la aplicación de la dirección y gestión de 

proyectos dentro de su organización. 

De acuerdo con las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos los resultados de la 

medición son bajos con respecto al estándar del PMBOK del PMI, los involucrados con la 

gerencia de proyectos tienen un pobre conocimiento en gestión de proyectos y no se encuentran 

certificados de estas disciplinas por instituciones como PMI, IPMA, o en fundamentos de 

PRINCE 2; la gestión de riesgos en los proyectos es prácticamente nula. 

De acuerdo con los grupos de gestión de proyectos (inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo y control y cierre) los resultados de la medición no son muy halagadores; en general la 
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gestión de proyectos es “AD- HOC” y está completamente ligada a la experiencia y capacidad de 

quien lidere el proyecto y la gestión de proyectos no se plantea como un proceso organizacional.  
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Estrategia general 

De acuerdo con los hallazgos y oportunidades de mejora generales para INFÓRMESE, se 

plantea la siguiente estrategia general: 

Tabla 34 Estrategia general 

EJES DE 

DESARROLLO 

DEFINIR FORTALECER MEJORAR 

 

 

 

 

GOBERNABILIDAD 

Crear una política con misión y 

visión en gestión de proyectos 

para INFÓRMESE. 

Enviar un correo a todo 

el grupo de personas 

que hacen parte de la 

organización 

presentando la política, 

misión y visión de 

Proyectos. 

Actualizar 

anualmente el 

documento que 

describe la política a 

nivel de gestión de 

proyectos de 

INFÓRMESE 

teniendo en cuentas 

las lecciones 

aprendidas de los 

proyectos finalizados 

hasta ese momento. 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

Recopilar la información 

necesaria para ajustar el método 

actual de trabajo. 

 

Intervenir el método actual de 

trabajo para la mejora del proceso 

actual. 

 

Determinar de los 47 procesos, 

cuáles serán tenidos en cuenta 

según el método de trabajo a 

construir. 

 

Definir el plan de mejora para la 

Unidad de Proyectos de 

INFÓRMESE. 

 

Ajustar la 

documentación 

realizada en conjunto 

con el área de calidad 

(Caracterización, 

procesos y 

procedimientos de la 

Unidad de Proyectos) 

con el nuevo método de 

trabajo definido. 

 

Desarrollar el plan de 

mejora y metodología 

de trabajo para la 

Unidad de Proyectos de 

INFÓRMESE. 

 

Implementar la nueva 

metodología de 

trabajo para la gestión 

de los proyectos en 

INFÓRMESE. 

 

 

HERRAMIENTAS 

Utilizar el juicio de expertos 

(Criterio de trabajo Líder de la 

Unidad de Proyectos – Analista 

de Proyectos) y recomendaciones 

externas.  

 

Verificar los campos e 

información del CRM (Modulo 

para la gestión de proyectos) para 

posterior ajuste en el plan de 

mejora.  

 

Utilizar el registro actualizado 

con la Información de los 

proyectos (Archivo Excel Estado 

de Proyectos).  

 

Considerar los métodos de  

Desarrollar de 

formatos, matrices y 

documentación de 

soporte. 

- 

 Estimaciones de costo y gestión 

del Valor Ganado.  
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EJES DE 

DESARROLLO 

DEFINIR FORTALECER MEJORAR 

 

Determinar la Matriz de 

probabilidad e impacto y 

categorización de riesgos.  

 

Determinar las Estrategias para 

evitar y mitigar los riesgos en los 

proyectos. 

 

TALENTOS Definir temario de la capacitación 

en Gestión de Cambio al personal 

de INFÓRMESE. 

 

Definir temario de la capacitación 

en Fundamentos de Gestión de 

Proyectos con lineamientos del 

PMI al personal de 

INFÓRMESE. 

Desarrollar las 

capacitaciones en 

gestión de cambio y de 

gestión de proyectos. 

 

Realizar las 

evaluaciones de los 

temas vistos. 

 

Realizar una sesión de 

retroalimentación de 

los resultados a los 

participantes. 

Certificar en 

fundamentos de 

gestión de cambio y 

lineamientos de 

gestión de Proyectos 

con los lineamientos 

del PMI. 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura  6 Estrategia general 

Fuente: Construcción del autor 

  

MEJORAR

ALCANCE 

FORTALECER

DEFINIR

MEJORAR
GOBERNABILIDAD

HERRAMIENTAS

TALENTOS
PROCESOS DE 

GESTIÓN 

DEFINIR

FORTALECER

MEJORAR



126 
Grado madurez empresa Infórmese 

 

 

Sección administrativa 

Es esta parte, se mencionará de forma general como se va a abordar la estrategia de trabajo 

teniendo en cuenta las olas mejora mencionadas anteriormente y así mismo su concepción para su 

desarrollo: 

Transferencia de conocimiento en gestión de cambio. 

En la empresa INFÓRMESE se identificó la necesidad de realizar una transferencia de 

conocimiento para fortalecer su cultura organizacional en el tema de gestión del cambio. Por 

consiguiente, nos basaremos en los ocho (8) pasos que plantea John Kotter para lograr el 

liderazgo con mejora continua, la visión compartida, el trabajo en equipo, la cultura de 

innovación e interactiva. 

A continuación, se muestra la estrategia de transferencia de conocimiento para iniciar el 

cambio de la cultura organizacional de INFÓRMESE. 

 

 

 Figura  7 Transferencia conocimiento- gestión de cambio  

Fuente: Construcción del autor   
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Transferencia de conocimiento en gestión de proyectos. 

Como se mencionó en el numeral anterior, se identificó la necesidad de realizar una 

transferencia de conocimiento en los fundamentos básicos de gestión de proyectos conforme al 

PMBOK del PMI. Lo anterior con el fin, de fortalecer su conocimiento en la gestión de proyectos 

y tener los conceptos que ayuden a mejorar su comunicación en el desarrollo de sus actividades.  

A continuación, se muestra la estrategia de transferencia de conocimiento para fortalecer los 

conceptos de gestión de proyectos en INFÓRMESE. 

 

 

Figura  8 Transferencia Conocimiento- Gestión de proyectos 

                                                                    Fuente: Construcción del autor   
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Estrategia de trabajo  

Para el desarrollo del plan de mejora en la gestión de proyectos para INFÓRMESE, se 

definirá la estrategia general de trabajo, la cual se compone de la formulación de una política de 

gestión de proyectos, misión y visión, también incluye, una intervención en la metodología actual 

de trabajo, con el fin de garantizar la mejora de la gestión de los proyectos considerando los 5 

grupos de proceso, las 10 áreas de conocimientos y la inclusión de algunos de los 47 procesos 

que recomienda el PMI. 

 

Figura  9 Transferencia conocimiento Gestión de proyectos 

Fuente: Construcción del autor   
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Sección costos  

Como es un proyecto a nivel interno, los recursos que se requieren para desarrollar un plan 

de mejora para la actual gestión de proyectos de la empresa INFÓRMESE, solo van a considerar 

el valor del tiempo de los profesionales para el desarrollo de las capacitaciones en gestión del 

cambio, capacitación en gestión de proyectos y la intervención para el desarrollo de la 

metodología de gestión de proyectos para INFÓRMESE. 

En cuanto la adquisición de materiales, equipos, gastos indirectos y entre otros, la empresa 

los suministrara por común acuerdo. 

 

Tabla 35 Recursos humanos- costos 

TABLA DE RECURSOS HUMANOS  

Ítem Cargo Dedicación Honorario 

1

1 

Director servicios 

profesionales 
80 horas $6.000.000 

2

2 
Gerente de Proyecto 597 horas $21.984.375 

2

3 

Consultor- 

Capacitador Sénior 
16 horas $4.800.000 

4

4 

Consultor 

Especializado 
655 horas $21.431.250 

4

5 
Analista de Proyectos 192 horas $3.740.000 

Total   $57.955.625 
Fuente: Construcción del autor 
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Acta de constitución del proyecto interno 

 
1. Identificación del Proyecto 

 

Nombre del proyecto: Desarrollar un plan de mejora para la actual gestión de proyectos de la empresa INFÓRMESE.  

 

Unidad de Negocio/Área: Unidad de Proyectos. 

 

Promotor del Proyecto: Sergio Gutiérrez Bonet. 

 

Gerente del Proyecto: Jorge A. Páez. 

 

Propósito o Justificación del Proyecto 

 

Conforme a los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado (Entrevista Estructurada) al interior de INFÓRMESE, se 

puede deducir que a nivel general la organización no cuenta con los conocimientos básicos, ni tampoco utilizan las prácticas 

actuales en la gestión de proyectos y no se le da importancia como un proceso organizacional. 

 

Por otra parte, al comparar las áreas de conocimiento y los grupos de proceso que recomienda el PMI contra su método de 

gestión, se puede decir que su grado de madurez a nivel gestión de proyectos es baja. Lo anterior, se debe a que la organización 

por momentos tiende a confundir la gestión de proyectos con la gestión de operaciones. 

 

Es importante mencionar, que fue posible identificar el método de gestión de proyectos que utiliza INFÓRMESE. Se 

denomina “AD HOC”; Es decir, se utilizan ciertos instrumentos para cada ocasión y está estrechamente ligado a la experiencia y 

capacidad de quien lidere la Unidad.  

 

En vista de lo anterior, se busca que en esta primera fase la empresa INFÓRMESE comprenda sobre la necesidad del 

cambio de su cultura organizacional en lo que respecta a la gestión de proyectos y pueda evidenciar que, con el desarrollo del plan 

de mejora propuesto, los beneficios de un enfoque con un estándar definido y su impacto positivo en la administración de sus 

servicios profesionales. 

 

Objetivos medibles del proyecto 

 

 Desarrollar un plan de mejora que integre la transferencia de conocimiento, con una (1) capacitación en 

gestión de cambio según John Kotter, una (1) capacitación enfocada en los lineamientos de gestión de proyectos 

descritos en el PMBOK – PMI y la construcción de una metodología para la gestión de proyectos para INFÓRMESE en 

un tiempo de nueve (9) meses y con un costo de $57.955.625= 

 

Descripción del proyecto de alto nivel o requisitos del producto del proyecto: 

 

 Para el desarrollo del proyecto se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

EJES DE 

DESARROLLO 

DEFINIR FORTALECER MEJORAR 

GOBERNABILID

AD 

Crear una política con 

misión y visión en gestión de 

proyectos para INFÓRMESE. 

Enviar un correo 

a todo el grupo de 

personas que hacen 

parte de la organización 

presentando la política, 

misión y visión de 

Proyectos. 

Actualizar 

anualmente el 

documento que 

describe la política a 

nivel de gestión de 

proyectos de 

INFÓRMESE 

teniendo en cuentas 

las lecciones 

aprendidas de los 

proyectos finalizados 

hasta ese momento. 

PROCESOS Recopilar la información 

necesaria para ajustar el método 

actual de trabajo. 

Ajustar la 

documentación 

realizada en conjunto 

Implementar la 

nueva metodología de 

trabajo para la gestión 
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Intervenir el método actual 

de trabajo para la mejora del 

proceso actual. 

 

Determinar de los 47 

procesos, cuáles serán tenidos en 

cuenta según el método de trabajo 

a construir. 

 

Definir el plan de mejora 

para la Unidad de Proyectos de 

INFÓRMESE. 

 

con el área de calidad 

(Caracterización, 

procesos y 

procedimientos de la 

Unidad de Proyectos) 

con el nuevo método de 

trabajo definido. 

 

Desarrollar el 

plan de mejora y 

metodología de trabajo 

para la Unidad de 

Proyectos de 

INFÓRMESE. 

 

de los proyectos en 

INFÓRMESE. 

HERRAMIENTAS Utilizar el juicio de 

expertos (Criterio de trabajo 

Líder de la Unidad de Proyectos – 

Analista de Proyectos) y 

recomendaciones externas.  

 

Verificar los campos e 

información del CRM (Modulo 

para la gestión de proyectos) para 

posterior ajuste en el plan de 

mejora.  

 

Utilizar el registro 

actualizado con la Información de 

los proyectos (Archivo Excel 

Estado de Proyectos).  

 

Considerar los métodos de 

Estimaciones de costo y gestión 

del Valor Ganado.  

 

Determinar la Matriz de 

probabilidad e impacto y 

categorización de riesgos.  

 

Determinar las Estrategias 

para evitar y mitigar los riesgos 

en los proyectos. 

 

Desarrollar de 

formatos, matrices y 

documentación de 

soporte. 

- 

TALENTOS Definir temario de la 

capacitación en Gestión de 

Cambio al personal de 

INFÓRMESE. 

 

Definir temario de la 

capacitación en Fundamentos de 

Gestión de Proyectos con 

lineamientos del PMI al personal 

de INFÓRMESE. 

Desarrollar las 

capacitaciones en 

gestión de cambio y de 

gestión de proyectos. 

 

Realizar las 

evaluaciones de los 

temas vistos. 

 

Realizar una 

sesión de 

retroalimentación de 

los resultados a los 

participantes. 

Certificar en 

fundamentos de 

gestión de cambio y 

lineamientos de 

gestión de Proyectos 

con los lineamientos 

del PMI. 
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Interesados del proyecto o stakeholders 

 

 Presidente – Sergio Gutiérrez Bonet 

 Gerencia General – Adriana Pinto 

 Director de Servicios Profesionales – Juan Carlos Olarte 

 Gerente de Consultoría – Mauricio Maya 

 Gerente de Conocimiento – Mauricio Rodríguez 

 Gerente Comercial de Colombia – Iván Alfonso 

 Gerente Administrativa – Rosa Casallas 

 Líder de la Unidad de Consultoría – Julián Escobar 

 Líder de la Unidad de Capacitación – Maribel Restrepo 

 Líder de la Unidad de Soporte – Francisco Gutiérrez 

 Líder de la Unidad de Proyectos – Jorge A. Páez 

 Analista de Calidad – Liliana Cepeda 

 Analista de Proyectos – Juan Luis González 

 Aprendiz SENA – Laura Martínez 

 Grupo de Consultores Analíticos 

 Grupo de Capacitadores Analíticos 

 Grupo de Ingenieros de Soporte 

 Grupo de Preventa 

 Grupo de Gerentes y Ejecutivos de cliente 

 Equipo Administrativo y Comercial 

 Consultor Especializado – Natalia Castillo 

 Consultor – Capacitador Senior – Sigifredo Arce  

 

Factor de éxito  
 

Í

TEM 

DESCRIPCIÓN FACTOR DE ÉXITO 

Alcance Desarrollar una política con 

misión y visión para la Unidad de 

Proyectos de INFÓRMESE. 

 

Desarrollar un plan de 

mejora y metodología de trabajo 

para la gestión de proyectos de la 

empresa INFÓRMESE 

 

Transferir conocimiento 

básico en la gestión de cambio y de 

proyectos para el personal de 

INFÓRMESE. 

1. Entrega de una (1) política con misión y visión 

para la Unidad de Proyectos de INFÓRMESE. 

 

2. Desarrollar un (1) plan de mejora y metodología 

de trabajo para la gestión de proyectos de la empresa 

INFÓRMESE 

 

 

 

 

3. Realización de una (1) capacitación en gestión de 

cambio según John Kotter y de una (1) capacitación de 

gestión de proyectos con fundamentos del PMI. 

 

Tiempo Tiempo de entrega proyecto Nueve (9) meses para la ejecución. Nota: Se habla de días 

hábiles en el horario comprendido de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Costo $57.955.625= m/c Cumplir con el presupuesto estimado para la realización del 

proyecto. 

 

Factores críticos de éxito del proyecto 

 

 Presupuesto disponible. 

 Disponibilidad tiempo para el desarrollo del proyecto. 

 Talento humano competente para el desarrollo del Proyecto. 

 Recursos de infraestructura, físicos, tecnológicos, económicos y humanos disponibles para el desarrollo del   

proyecto. 

 Apoyo de la alta dirección y de las gerencias relacionadas. 

 Comunicación efectiva de los involucrados en el proyecto. 

 Acceso a la información requerida para el proyecto. 
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Entregables del proyecto 

 

1. Entrega de una (1) política con misión y visión para la Unidad de Proyectos de INFÓRMESE. 

2. Desarrollar un (1) plan de mejora y metodología de trabajo para la gestión de proyectos de la empresa 

INFÓRMESE. 

3. Realización de una (1) capacitación en gestión de cambio según John Kotter para 20 (veinte) participantes. 

4.  Realización de una (1) capacitación de gestión de proyectos con fundamentos del PMI para 20 (veinte) 

participantes.  

  
Criterios de aceptación 

 

1. Funcionalidad: Comparación esquema actual de trabajo vs el plan de mejora propuesto. 

2. Implementación: Número de proyectos desarrollados con el nuevo enfoque / número de proyectos con el 

anterior enfoque.  

3. Entregables: 

Un (1) documento con la política con misión y visión. 

Un (1) documento con el plan de mejora y metodología de trabajo. 

Una capacitación en gestión del cambio. 

Una capacitación en gestión de proyectos. 

Nota: Un (1) listado de asistencia a cada una de las capacitaciones y un (1) certificado. 

 

 Cronograma de Hitos 

 

Nombre de tarea Du

ración 

Comien

zo 

Fin 

         Iniciación 0 

días 

lun 

20/11/17 

lun 

20/11/17 

         Entrega Documento Política con misión y visión para 

la gestión de proyecto en INFÓRMESE 

0 

días 

vie 

6/04/18 

vie 

6/04/18 

                     Lista de Asistencia Capacitación S1 0 

días 

mié 

11/07/18 

mié 

11/07/18 

                     Lista de Asistencia Capacitación S2 0 

días 

mié 

11/07/18 

mié 

11/07/18 

                     Lista de Asistencia Capacitación S3 0 

días 

jue 

12/07/18 

jue 

12/07/18 

                     Lista de Asistencia Capacitación S4 0 

días 

jue 

12/07/18 

jue 

12/07/18 

                     Planilla de asistencia Modulo de Introducción 

a la GP según el PMI 

0 

días 

mié 

18/07/18 

mié 

18/07/18 

         Entrega Documento Plan de Mejora y metodología de 

trabajo para la gestión de proyecto en INFÓRMESE 

0 

días 

jue  

09/08/18 

jue  

09/08/18 

         Finalización del Proyecto Interno 0 

días 

mar 

21/08/18 

mar 

21/08/18 

 

 Riesgos de Alto nivel 

 

 Falta de experticia de los capacitadores para el desarrollo de los temas programados. 

 Incumplimiento de las sesiones de capacitación programadas. 

 Atraso en el cronograma de actividades. 

 Ausencia de los capacitadores o de los consultores que desarrollaran la actividad. 

 Personal poco idóneo para el desarrollo del proyecto. 

 Problemas en los equipos de cómputo o herramientas para realizar las actividades. 

 Falta de disponibilidad de las personas a capacitar y del equipo para desarrollar los diferentes entregables 

comprometidos. 

 Falta de apoyo de la alta dirección. 
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Presupuesto (resumen) 

 

PRESUPUESTO 

GENERAL PARA 

DESARROLLAR UN PLAN 

DE MEJORA PARA LA 

ACTUAL GESTIÓN  

Duración Valor 

Presupuestado 

   DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 
182 días $57.955.625 

      INICIO 1 día $850.000 

      PLANIFICACIÓN 92 días $20.280.000 

         

GOBERNABILIDAD – 

DEFINICIÓN 

5 días $1.625.000 

         PROCESOS – 

DEFINICIÓN 

41 días $8.200.000 

         HERRAMIENTAS 

– DEFINICIÓN 

34 días $8.480.000 

         TALENTOS – 

DEFINICIÓN 

12 días $1.975.000 

      EJECUCIÓN 82 días $30.075.625 

         

GOBERNABILIDAD – 

FORTALECIMIENTO 

1 día $175.000 

         PROCESOS – 

FORTALECIMIENTO 

50 días $17.950.000 

         HERRAMIENTAS 

– FORTALECIMIENTO 

11 días $1.650.000 

         TALENTOS – 

FORTALECIMIENTO 

6 días $5.465.625 

         

GOBERNABILIDAD – 

MEJORAMIENTO 

2 días $1.935.000 

         PROCESOS – 

MEJORAMIENTO 

10 días $2.600.000 

         TALENTOS – 

MEJORAMIENTO 

2 días $300.000 

      CIERRE 7 días $6.750.000 

 Supuestos de la Organización y Ambientales  

 

1. La influencia de la estructura organizacional para la Unidad de Proyectos se puede ubicar en una de carácter 

funcional: 

- Autoridad del director / gerente / líder de Proyectos – Poca o Ninguna. 

- Disponibilidad de recursos - Poca o Ninguna. 

- Quien gestiona el presupuesto del proyecto – Gerencia Funcional. 

- Rol de director de proyecto – Tiempo parcial. 

- Personal administrativo de la Unidad de Proyectos – Tiempo parcial. 

2. La Unidad de Proyectos no es considerada con la importancia que tiene, solo está compuesta por un (1) Líder 

de Proyectos, un (1) analista de proyectos y un (1) aprendiz SENA. 

3. Debido a que es un proyecto interno, puede ser que no sea considerado con la relevancia necesaria por la alta 

gerencia.  
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4. Se tiene como activo de la organización para el desarrollo de este proyecto, la caracterización del proceso, el 

sud proceso de proyectos y los procedimientos de gestión para la Unidad de Proyectos. 

 

 Restricciones de la Organización y Ambientales 

 

1. Disponibilidad de los participantes para la capacitación. 

2. Disponibilidad completa por parte del Gerente de Proyectos (Líder de Proyectos). 

3. Disponibilidad de los integrantes de la Unidad de Proyectos y de los que componen la Dirección de Servicios 

Profesionales. 

4. Disponibilidad de las salas y recursos para el desarrollo de la capacitación debido a que limita a una 

programación. 

 

Requerimientos de elaboración de reportes 

- Se realizará reuniones cada quince días para la verificación del avance del proyecto y se presentará en esta fecha los 

documentos de formalización de cierre de cada etapa. 

- Actas de Seguimiento. 

 

Gerente del Proyecto asignado 

La persona que desempeñara la función de Gerente de Proyectos es Jorge Armando Páez con una disponibilidad de tiempo 

parcial conforme a sus actividades normales de la operación. 

 

Responsables, funciones y obligaciones 

 

 Presidente – Sergio Gutiérrez Bonet                                - Patrocinador del Proyecto. 

 Analista de Proyectos – Juan Luis González                   - Participante Capacitación e integrante para el 

desarrollo de la estrategia general de trabajo. 

 Aprendiz SENA – Laura Martínez                                   - Participante Capacitación e integrante para el 

desarrollo de la estrategia general de trabajo. 

 Director de Servicios Profesionales – Juan Carlos Olarte - Participante Capacitación e integrante para el 

desarrollo de la estrategia general de trabajo – Ente Aprobador. 

 Gerencia General – Adriana Pinto                                     - Participante Capacitación. 

 Gerente de Consultoría – Mauricio Maya                          - Participante Capacitación.  

 Gerente de Conocimiento – Mauricio Rodríguez               - Participante Capacitación. 

 Gerente Comercial de Colombia – Iván Alfonso               - Participante Capacitación.  

 Gerente Administrativa – Rosa Casallas                            - Participante Capacitación. 

 Líder de la Unidad de Consultoría – Julián Escobar          - Participante Capacitación. 

 Líder de la Unidad de Capacitación – Maribel Restrepo    - Participante Capacitación. 

 Líder de la Unidad de Soporte – Francisco Gutiérrez        - Participante Capacitación. 

 Analista de Calidad – Liliana Cepeda                               - Participante Capacitación. 

 Grupo de Consultores Analíticos                                      - Participante Capacitación. 

 Grupo de Capacitadores Analíticos                                   - Participante Capacitación. 

 Grupo de Ingenieros de Soporte                                        - Participante Capacitación. 

 Grupo de Preventa                                                            - Participante Capacitación. 

 Grupo de Gerentes y Ejecutivos de cliente                       - Participante Capacitación. 

 Equipo Administrativo y Comercial                                 - Participante Capacitación. 

 

La presente acta de constitución se firma y se aprueba al 20 de noviembre de 2017. 

 

 

 

 

 

        SERGIO GUTIÉRREZ BONET                                     JORGE A. PÁEZ 

         Patrocinador del Proyecto                                            Gerente del Proyecto 
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Planes plan para la dirección del proyecto 

Plan gestión de alcance  

Enunciado del alcance. 

Conforme a los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado al interior de la 

organización (Entrevista Estructurada), se evidenció que la Unidad de Proyectos de 

INFÓRMESE no tiene un conocimiento basado en un estándar en la gestión de los proyectos, ni 

tampoco sus integrantes se encuentran certificados en esta disciplina. 

De igual forma, se pudo identificar que la gestión de la Unidad de Proyectos tiene un 

esquema de trabajo “AD HOC”. Es decir, se utilizan ciertos instrumentos para la administración 

de sus servicios profesionales, pero están estrechamente ligados a la experiencia y capacidad de 

quien lidere la Unidad.  

Por lo anterior, se considera como una primera fase gestionar desarrollar un plan de mejora 

para la actual gestión de proyectos de la empresa INFÓRMESE, a través de:  

 Desarrollar una política con misión y visión para la Unidad de Proyectos de Infórmese. 

 Desarrollar un plan de mejora y metodología de trabajo para la gestión de proyectos de la 

empresa Infórmese 

 Transferir conocimiento básico en la gestión de cambio y de proyectos para el personal de 

Infórmese, por medio de la realización de una (1) capacitación en gestión de cambio según John 

Kotter y de una (1) capacitación de gestión de proyectos con fundamentos del PMI. 
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EDT. 

A continuación, se detalla la Estructura de División del trabajo (EDT) para este proyecto 

interno: 

 

 

 

Figura  10 EDT 

Fuente: Construcción del autor   

PLAN DE MEJORA PARA LA ACTUAL GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA 
EMPRESA INFÓRMESE 

PLANIFICACIÓNINICIO EJECUCIÓN CIERRE

GOBERNABILIDAD - 
DEFINICIÓN

PROCESOS - 
DEFINICIÓN

HERRAMIENTAS - 
DEFINICIÓN

TALENTOS - 
DEFINICIÓN

GOBERNABILIDAD - 
FORTALECIMIENTO

PROCESOS - 
FORTALECIMIENTO

HERRAMIENTAS - 
FORTALECIMIENTO

TALENTOS -
FORTALECIMIENTO

PLAN DE MEJORA Y 
METODOLOGÍA DE 

TRABAJO EN 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS

PROCESOS -  
MEJORAMIENTO

TALENTOS -
 MEJORAMIENTO

GOBERNABILIDAD - 
MEJORAMIENTO

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO EN 

GESTIÓN DEL CAMBIO 
Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS

POLITICA DE 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO
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Matriz de trazabilidad de requisitos.  

Tabla 36 Matriz de trazabilidad de requisitos 

Ítem 
Descripción 

de Requisito 

Necesidades del Servicio, 

oportunidades metas y objetivos 
Objetivos del Proyecto 

Entregables de la 

EDT/WBS 

1 Planeación  

Desarrollar un plan de trabajo que 

en un tiempo determinado logre el 

cambio organizacional en la 

gestión de proyectos. 

Realizar la entrega del 

diagnóstico estratégico con 

el fin que la organización 

pueda tener los resultados 

en cuanto al grado de 

madurez en la gestión de 

proyectos. 

Dirección del Proyecto 

2 Ejecución  

Describir olas de mejoramiento, 

para fortalecer  la unidad de 

proyectos de la empresa 

INFÓRMESE  

Desarrollar las cuatro (4) 

olas de mejoramiento para  

fortalecer  la unidad de 

proyectos 

Plan de Mejora 

3 

Transferir 

conocimiento 

en gestión de 

cambio 

organizacional 

y gestión en 

proyectos 

Las personas de la dirección de 

servicios profesionales manejen un 

mismo idioma organizacional y 

que apliquen conceptos de gestión 

de proyectos  

Realizar la transferencia de 

conocimiento en lo que 

respecta a la gestión de 

cambio y los 

conocimientos aplicados a 

la gestión de proyectos con 

el enfoque del PMI. 

Transferencia de 

conocimiento en Gestión 

de Cambio y de  Proyectos 

4 

Establecer 

estrategia de 

trabajo  

Aplicar los conocimientos 

adquiridos por la unidad de 

proyectos en las actividades de 

administración de sus servicios 

profesionales. 

El desarrollo de una (1) 

estrategia general de 

trabajo, la cual se compone 

con la formulación de una 

política de gestión de 

proyectos, misión y visión. 

También incluye, una 

intervención en la 

metodología actual de 

trabajo, con el fin de 

garantizar la mejora de la 

gestión de los proyectos 

considerando los 5 grupos 

de procesos, 10 áreas de 

conocimientos y la 

inclusión de algunos de los 

47 procesos que 

recomienda el PMI. 

Plan de Mejora  

Fuente: Construcción del autor   
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Formato acta de cierre de proyecto o fase.  

 

 

Figura  11 Acta de cierre del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 
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Plan gestión del tiempo 

Diagrama de RED en MS Proyect. 

A continuación, se detalla la Estructura de División del trabajo (EDT) para este proyecto 

interno: 
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Figura  12 Diagrama de RED 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

Diagrama de GANTT. 

A continuación, se evidencia el cronograma de actividades y su diagrama de Gantt: 

Tabla 37 Cronograma de actividades 

Nombre de tarea Comienzo Fin Duración         Costo Predecesoras Nombres de los recursos 

DESARROLLAR 

UN PLAN DE MEJORA 

PARA LA ACTUAL 

GESTIÓN DE 

PROYECTOS DE LA 

EMPRESA INFÓRMESE 

lun 

20/11/17 

mar 

21/08/18 

182 días $57.955.625   

   DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 

lun 

20/11/17 

mar 

21/08/18 

182 días $57.955.625   

      INICIO lun 

20/11/17 

lun 

20/11/17 

1 

día 

$850.000   

Iniciación Lun 

20/11/17 

lun 

20/11/17 

0 

días 

$0   

Presentación Propuesta 

de Mejora Interna para la 

Unidad de Proyectos 

lun 

20/11/17 

lun 

20/11/17 

3 

horas 

$346.875 4 DIRECTOR DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES;JORGE 

A. PÁEZ;NATALIA 

CASTILLO 

Aprobación Propuesta 

Interna para la Unidad de 

Proyectos 

lun 

20/11/17 

lun 

20/11/17 

1 hora $115.625 5 DIRECTOR DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES;JORGE 

A. PÁEZ;NATALIA 

CASTILLO 

Aprobación Acta de 

Constitución Proyecto 

Interno 

lun 

20/11/17 

lun 

20/11/17 

4 horas $387.500 6 DIRECTOR DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES;JORGE 

A. PÁEZ 

      

PLANIFICACIÓN 

mar 

21/11/17 

vie 

6/04/18 

92 días $20.280.000   

         mar lun 5 días $1.625.000   
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Nombre de tarea Comienzo Fin Duración         Costo Predecesoras Nombres de los recursos 

GOBERNABILIDAD - 

DEFINICIÓN 

21/11/17 27/11/17 

Definición de los 

componentes para la 

construcción de la 

politica, misión y vision 

para la gestión de 

proyectos 

mar 

21/11/17 

lun 

27/11/17 

5 días $1.625.000 7 JORGE A. 

PÁEZ;NATALIA 

CASTILLO 

PROCESOS - 

DEFINICIÓN 

mar 

28/11/17 

lun 

29/01/18 

41 días $8.200.000   

Recopilar la información 

necesaria para ajustar el 

metodo actual de trabajo 

mar 

28/11/17 

vie 

1/12/17 

4 días $600.000 10 NATALIA CASTILLO 

Definición del plan de 

trabajo para la 

intervención al esquema 

actual de trabajo de la 

Unidad de Proyectos 

lun 

4/12/17 

lun 

18/12/17 

10 días $3.250.000 12 JORGE A. 

PÁEZ;NATALIA 

CASTILLO 

Determinar los procesos a 

emplear en la metodología 

de gestión de proyectos 

mar 

19/12/17 

vie 

5/01/18 

12 días $2.100.000 13 JORGE A. PÁEZ 

Definición y desarrollo 

documento plan de 

mejora para la Unidad de 

Proyectos 

mar 

9/01/18 

lun 

29/01/18 

15 días $2.250.000 14 NATALIA CASTILLO 

         

HERRAMIENTAS - 

DEFINICIÓN 

mar 

30/01/18 

vie 

16/03/18 

34 días $8.480.000   

Utilizar el juicio de 

expertos 

mar 

30/01/18 

jue 

1/02/18 

3 días $1.230.000 15 JORGE A. PÁEZ;JUAN 

LUIS 

GONZALEZ;NATALIA 

CASTILLO 

Verificar los campos e 

información del CRM  

vie 

2/02/18 

jue 

8/02/18 

5 días $2.050.000 17 JORGE A. PÁEZ;JUAN 

LUIS 

GONZALEZ;NATALIA 

CASTILLO 

Utilizar el registro Estado 

de Proyectos 

vie 

9/02/18 

jue 

22/02/18 

10 días $1.500.000 18 NATALIA 

CASTILLO 

Considerar los métodos 

de Estimaciones de costo 

y gestión del Valor 

Ganado 

vie 

23/02/18 

jue 

1/03/18 

5 días $875.000 19 JORGE A. PÁEZ 

Determinar la Matriz de 

probabilidad e impacto y 

categorización de riesgos.  

vie 

2/03/18 

jue 

8/03/18 

5 días $875.000 20 JORGE A. PÁEZ 

Determinar las 

Estrategias para evitar y 

mitigar los riesgos en los 

proyectos 

vie 

9/03/18 

vie 

16/03/18 

6 días $1.950.000 21 JORGE A. 

PÁEZ;NATALIA 

CASTILLO 

TALENTOS - 

DEFINICIÓN 

mar 

20/03/18 

vie 

6/04/18 

12 días $1.975.000   

Definición temario para 

las capacitaciones de 

gestion de cambio y de 

proyectos 

mar 

20/03/18 

mar 

20/03/18 

1 día $325.000 22 JORGE A. 

PÁEZ;NATALIA 

CASTILLO 

Definición Recursos 

Humanos y Fisicos para 

la capacitación 

mié 

21/03/18 

mié 

21/03/18 

1 día $150.000 24 NATALIA CASTILLO 

Definición de Material 

para las Capacitaciones 

jue 

22/03/18 

mié 

28/03/18 

5 días $750.000 25 NATALIA CASTILLO 
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Nombre de tarea Comienzo Fin Duración         Costo Predecesoras Nombres de los recursos 

Definición e impresión 

Material para las 

Capacitaciones - 

Documento Politica 

lun 

2/04/18 

vie 

6/04/18 

5 días $750.000 26 NATALIA CASTILLO 

         Entrega 

Documento Politica con 

misión y vision para la 

gestión de proyecto en 

INFÓRMESE 

vie 

6/04/18 

vie 

6/04/18 

0 días $0 27  

EJECUCIÓN lun 

9/04/18 

jue 

9/08/18 

82 días $30.075.625   

         

GOBERNABILIDAD – 

FORTALECIMIENTO 

lun 

9/04/18 

lun 

9/04/18 

1 día $175.000   

Envio de un correo 

institucional con la 

politica, mision y vision de 

gestion de proyectos en 

INFÓRMESE 

lun 

9/04/18 

lun 

9/04/18 

1 día $175.000 28 JORGE A. PÁEZ 

PROCESOS – 

FORTALECIMIENTO 

mar 

10/04/18 

vie 

22/06/18 

50 días $17.950.000   

Ajustar la documentación 

anterior conforme al 

nuevo metodo de trabajo 

definido 

mar 

10/04/18 

mar 

8/05/18 

20 días $8.200.000 31 JORGE A. PÁEZ;JUAN 

LUIS 

GONZALEZ;NATALIA 

CASTILLO 

Desarrollar el plan de 

mejora y metodología de 

trabajo 

mié 

9/05/18 

vie 

22/06/18 

30 días $9.75

0.000 

33 JORGE A. 

PÁEZ;NATALIA 

CASTILLO 

         

HERRAMIENTAS – 

FORTALECIMIENTO 

lun 

25/06/18 

mar 

10/07/18 

11 días $1.65

0.000 

  

Realizar los formatos, 

matrices y documentación 

soporte 

lun 

25/06/18 

mar 

10/07/18 

11 días $1.650.000 34 NATALIA CASTILLO 

TALENTOS – 

FORTALECIMIENTO 

mié 

11/07/18 

mié 

18/07/18 

6 días $5.465.625   

            

CAPACITACIÓN EN 

GESTIÓN DE CAMBIO 

SEGÚN JOHN KOTTER 

mié 

11/07/18 

vi

e 

13/07/18 

3 días $493.750   

SESIONES DE 

CAPACITACIÓN 

mié 

11/07/18 

vie 

13/07/18 

3 días $493.750 36  

Sesión 1: Crear un Clima 

para el Cambio 

mié 

11/07/18 

mié 

11/07/18 

0,5 

días 

$81.250   

Crear el sentido de 

urgencia 

mié 

11/07/18 

mié 

11/07/18 

1 hora $21.875  JORGE A. PÁEZ 

Formar una coalición 

potente 

mié 

11/07/18 

mié 

11/07/18 

1 hora $21.875 41 JORGE A. PÁEZ 

                     

Desarrollar una visión 

clara 

mié 

11/07/18 

mié 

11/07/18 

2 horas $37.500 42 NATALIA CASTILLO 

Lista de Asistencia 

Capacitación S1 

mié 

11/07/18 

mié 

11/07/18 

0 días $0 43  

Sesión 2: Comprometer y 

habilitar a toda la 

organización 

mié 

11/07/18 

mié 

11/07/18 

0,5 días $81.250 44  

                     

Comunicar la visión 

mié 

11/07/18 

mié 

11/07/18 

1 hora $18.750  NATALIA CASTILLO 

                     

Eliminar los obstaculos 

mié 

11/07/18 

mié 

11/07/18 

1 hora $18.750 46 NATALIA CASTILLO 



151 
Grado madurez empresa Infórmese 

 

 

Nombre de tarea Comienzo Fin Duración         Costo Predecesoras Nombres de los recursos 

                     

Asegurar los triunfos a 

corto plazo 

mié 

11/07/18 

mié 

11/07/18 

2 horas $43.750 47 JORGE A. PÁEZ 

 Lista de Asistencia 

Capacitación S2 

mié 

11/07/18 

mié 

11/07/18 

0 días $0 48  

Sesión 3: Implantar y 

mantener la transformación 

jue 

12/07/18 

jue 

12/07/18 

0,5 

días 

$87.500   

                     

Construir sobre el mismo 

camino 

jue 

12/07/18 

ju

e 

12/07/18 

4 horas $87.500 49 JORGE A. PÁEZ 

Lista de Asistencia 

Capacitación S3 

jue 

12/07/18 

jue 

12/07/18 

0 días $0 51  

Sesión 4: Aplicación de 

Gestion del Cambio para 

INFÓRMESE 

jue 

12/07/18 

jue 

12/07/18 

0,5 días $75.000   

                     

Orientación para el 

cambio de una Gestion de 

operaciones a Gestión de 

Proyectos 

jue 

12/07/18 

jue 

12/07/18 

4 horas $75.000 52 NATALIA CASTILLO 

Lista de Asistencia 

Capacitación S4 

jue 

12/07/18 

jue 

12/07/18 

0 días $0 54  

                  

Evaluación del 

conocimiento adquirido 

vie 

13/07/18 

vie 

13/07/18 

2 horas $37.500 55 NATALIA CASTILLO 

                  Sesión de 

Retroalimentacion 

Gestión del cambio 

vie 

13/07/18 

vie 

13/07/18 

6 horas $131.250 56 JORGE A. PÁEZ 

            

TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO EN 

GESTIÓN DE 

PROYECTOS (PMI) 

lun 

16/07/18 

mié 

18/07/18 

3 días $4.971.875   

               

CAPACITACIÓN 

INTRODUCCIÓN A LA 

GP SEGÚN EL PMI 

lun 

16/07/18 

mié 

18/07/18 

3 días $4.971.875 57  

                  

SESIONES DE 

CAPACITACIÓN 

lun 

16/07/18 

mié 

18/07/18 

3 días $4.971.875   

                     

Introducción a la 

Gerencia de Proyectos 

Según el PMI 

lun 

16/07/18 

lun 

16/07/18 

1 hora $300.000  SIGIFREDO ARCE 

                     Grupos 

de Proceso y Areas de 

Conocimiento 

lun 

16/07/18 

lun 

16/07/18 

3 horas $900.000 61 SIGIFREDO ARCE 

                     

Herramientas y Técnicas 

de la Gerencia de 

Proyectos 

lun 

16/07/18 

lun 

16/07/18 

2 horas $600.000 62 SIGIFREDO ARCE 

                     PMO , 

Roles Gerente De 

Proyectos, Ciclo De Vida 

lun 

16/07/18 

lun 

16/07/18 

2 horas $600.000 63 SIGIFREDO ARCE 

                     

Metodologías, Guías y 

Modelos para la Gerencia 

de Proyectos 

mar 

17/07/18 

m

ar 

17/07/18 

4 

horas 

$1.200.000 64 SIGIFREDO ARCE 

Marco Lógico mar 

17/07/18 

mar 

17/07/18 

2 horas $600.000 65 SIGIFREDO ARCE 
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Nombre de tarea Comienzo Fin Duración         Costo Predecesoras Nombres de los recursos 

Gestion de Calidad 

aplicada a Proyectos ISO 

10005 – 10006 

mar 

17/07/18 

mar 

17/07/18 

2 horas $600.000 66 SIGIFREDO ARCE 

                     

Resumen Practico GP 

mié 

18/07/18 

mié 

18/07/18 

4 horas $87.500 67 JORGE A. PÁEZ 

Planilla de asistencia 

Modulo de Introducción a 

la GP según el PMI 

mié 

18/07/18 

mié 

18/07/18 

0 días $0 68  

                     

Evaluación del 

conocimiento adquirido 

mié 

18/07/18 

mié 

18/07/18 

1 hora $18.750 69 NATALIA 

CASTILLO 

Sesión de 

Retroalimentacion 

Gestión de Proyectos 

mié 

18/07/18 

mié 

18/07/18 

3 horas $65.625 70 JORGE A. PÁEZ 

         

GOBERNABILIDAD - 

MEJORAMIENTO 

jue 

19/07/18 

lun 

23/07/18 

2 días $1.935.000   

Entrega del documento de 

las politicas al área de 

gestión documental 

jue 

19/07/18 

jue 

19/07/18 

1 día $925.000 71 DIRECTOR DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES;JORGE 

A. PÁEZ;NATALIA 

CASTILLO 

Definición fecha de 

reunion para realizar la 

primera actualizacion del 

documento. 

lun 

23/07/18 

lun 

23/07/18 

1 día $1.010.000 73 DIRECTOR DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES;JORGE 

A. PÁEZ;JUAN LUIS 

GONZALEZ;NATALIA 

CASTILLO 

PROCESOS - 

MEJORAMIENTO 

mar 

24/07/18 

lun 

6/08/18 

10 días $2.600.000   

Implentación de la 

metodología de gestión de 

proyectos 

mar 

24/07/18 

lun 

6/08/18 

10 días $2.600.000 74 JORGE A. PÁEZ;JUAN 

LUIS GONZALEZ 

TALENTOS - 

MEJORAMIENTO 

mié 

8/08/18 

jue 

9/08/18 

2 días $300.000   

Entrega certificado 

interno a los participantes 

mié 

8/08/18 

jue 

9/08/18 

2 días $300.000 76 NATALIA CASTILLO 

Entrega Documento Plan 

de Mejora y metodología 

de trabajo para la gestión 

de proyecto en 

INFÓRMESE 

jue 

9/08/18 

jue 

9/08/18 

0 días $0 78  

CIERRE vie 

10/08/18 

mar 

21/08/18 

7 días $6.750.000   

Entrega de la 

documentación soporte 

del proyecto 

vie 

10/08/18 

jue 

16/08/18 

5 días $5.050.000 78 DIRECTOR DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES;JORGE 

A. PÁEZ;JUAN LUIS 

GONZALEZ;NATALIA 

CASTILLO 

Firma acta de cierre del 

proyecto 

vie 

17/08/18 

vie 

17/08/18 

1 día $925.000 81 DIRECTOR DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES;JORGE 

A. PÁEZ;NATALIA 

CASTILLO 

         

Diligenciamiento formato 

de lecciones aprendidas 

mar 

21/08/18 

mar 

21/08/18 

1 día $775.000 82 DIRECTOR DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES;JORGE 

A. PÁEZ 

Finalización del Proyecto mar mar 0 días $0 83  
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Nombre de tarea Comienzo Fin Duración         Costo Predecesoras Nombres de los recursos 

Interno 21/08/18 21/08/18 
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 Figura  13 Diagrama de Gantt  

Fuente: Construcción del autor 

Nota: Para ver mayor detalle del diagrama de Gantt por favor revisar el anexo digital 

denominado “INFÓRMESE_CRONOGRAMA DEL PROYECTO_26-10-2017_v.1.1.mpp 

Plan gestión de costos 

Línea base de Costo. 

 

Figura  14 Línea de base de Costo 

Fuente: Construcción del autor 
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Gráfica  26 Estado de costo- Actividades 

Fuente: Construcción del autor   
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Gráfica  27 Estado de costo- Recursos de trabajo 

Fuente: Fuente: Construcción del autor 

 

Presupuesto por actividades. 

Tabla 38 Presupuesto por actividades 

Nombre de la actividad  Duración Costo 

DESARROLLAR UN PLAN DE MEJORA 

PARA LA ACTUAL GESTIÓN DE 

PROYECTOS DE LA EMPRESA 

INFÓRMESE 

182 días $57.955.625 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO 182 días $57.955.625 

INICIO 1 día $850.000 

 Iniciación 0 días $0 

Presentación Propuesta de Mejora Interna 

para la Unidad de Proyectos 

3 horas $346.875 

Aprobación Propuesta Interna para la 

Unidad de Proyectos 

1 hora $115.625 

Aprobación Acta de Constitución Proyecto 

Interno 

4 horas $387.500 

PLANIFICACIÓN 92 días $20.280.000 

GOBERNABILIDAD – DEFINICIÓN 5 días $1.625.000 
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Nombre de la actividad  Duración Costo 

            Definición de los componentes 

para la construcción de la politica, misión y 

vision para la gestión de proyectos 

5 días $1.625.000 

         PROCESOS – DEFINICIÓN 41 días $8.200.000 

            Recopilar la información 

necesaria para ajustar el metodo actual de 

trabajo 

4 días $600.000 

            Definición del plan de trabajo 

para la intervención al esquema actual de 

trabajo de la Unidad de Proyectos 

10 días $3.250.000 

            Determinar los procesos a 

emplear en la metodología de gestión de 

proyectos 

12 días $2.100.000 

            Definición y desarrollo 

documento plan de mejora para la Unidad de 

Proyectos 

15 días $2.250.000 

         HERRAMIENTAS – DEFINICIÓN 34 días $8.480.000 

            Utilizar el juicio de expertos 3 días $1.230.000 

            Verificar los campos e 

información del CRM  

5 días $2.050.000 

            Utilizar el registro Estado de 

Proyectos 

10 días $1.500.000 

            Considerar los métodos de 

Estimaciones de costo y gestión del Valor 

Ganado 

5 días $875.000 

            Determinar la Matriz de 

probabilidad e impacto y categorización de 

riesgos.  

5 días $875.000 

            Determinar las Estrategias para 

evitar y mitigar los riesgos en los proyectos 

6 días $1.950.000 

         TALENTOS – DEFINICIÓN 12 días $1.975.000 

            Definición temario para las 

capacitaciones de gestion de cambio y de 

proyectos 

1 día $325.000 

            Definición Recursos Humanos y 

Fisicos para la capacitación 

1 día $150.000 

            Definición de Material para las 

Capacitaciones 

5 días $750.000 



159 
Grado madurez empresa Infórmese 

 

 

Nombre de la actividad  Duración Costo 

            Definición e impresión Material 

para las Capacitaciones - Documento Politica 

5 días $750.000 

         Entrega Documento Politica con 

misión y vision para la gestión de proyecto en 

INFÓRMESE 

0 días $0 

      EJECUCIÓN 82 días $30.075.625 

         GOBERNABILIDAD – 

FORTALECIMIENTO 
1 día $175.000 

            Envio de un correo institucional 

con la politica, mision y vision de gestion de 

proyectos en INFÓRMESE 

1 día $175.000 

         PROCESOS – 

FORTALECIMIENTO 
50 días $17.950.000 

            Ajustar la documentación 

anterior conforme al nuevo metodo de 

trabajo definido 

20 días $8.200.000 

            Desarrollar el plan de mejora y 

metodología de trabajo 

30 días $9.750.000 

         HERRAMIENTAS – 

FORTALECIMIENTO 
11 días $1.650.000 

            Realizar los formatos, matrices 

y documentación soporte 

11 días $1.650.000 

         TALENTOS – 

FORTALECIMIENTO 
6 días $5.465.625 

            CAPACITACIÓN EN GESTIÓN 

DE CAMBIO SEGÚN JOHN KOTTER 
3 días $493.750 

               SESIONES DE 

CAPACITACIÓN 
3 días $493.750 

                  Sesión 1: Crear un Clima para 

el Cambio 
0,5 días $81.250 

                     Crear el sentido de 

urgencia 

1 hora $21.875 

                     Formar una coalición 

potente 

1 hora $21.875 

                     Desarrollar una visión 

clara 

2 horas $37.500 

                     Lista de Asistencia 

Capacitación S1 

0 días $0 

                  Sesión 2: Comprometer y 

habilitar a toda la organización 
0,5 días $81.250 

                     Comunicar la visión 1 hora $18.750 

                     Eliminar los obstaculos 1 hora $18.750 
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Nombre de la actividad  Duración Costo 

                     Asegurar los triunfos a 

corto plazo 

2 horas $43.750 

                     Lista de Asistencia 

Capacitación S2 

0 días $0 

                  Sesión 3: Implantar y 

mantener la transformación 
0,5 días $87.500 

                     Construir sobre el mismo 

camino  

4 horas $87.500 

                     Lista de Asistencia 

Capacitación S3 

0 días $0 

                  Sesión 4: Aplicación de 

Gestion del Cambio para INFÓRMESE 
0,5 días $75.000 

                     Orientación para el cambio 

de una Gestion de operaciones a Gestión de 

Proyectos 

4 horas $75.000 

                     Lista de Asistencia 

Capacitación S4 

0 días $0 

                  Evaluación del conocimiento 

adquirido 

2 horas $37.500 

                  Sesión de Retroalimentacion 

Gestión del cambio 

6 horas $131.250 

            TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE 

PROYECTOS (PMI) 

3 días $4.971.875 

               CAPACITACIÓN 

INTRODUCCIÓN A LA GP SEGÚN EL PMI 
3 días $4.971.875 

                  SESIONES DE 

CAPACITACIÓN 
3 días $4.971.875 

                     Introducción a la Gerencia 

de Proyectos Según el PMI 

1 hora $300.000 

                     Grupos de Proceso y Areas 

de Conocimiento 

3 horas $900.000 

                     Herramientas y Técnicas 

de la Gerencia de Proyectos 

2 horas $600.000 

                     PMO , Roles Gerente De 

Proyectos, Ciclo De Vida 

2 horas $600.000 

                     Metodologías, Guías y 

Modelos para la Gerencia de Proyectos 

4 horas $1.200.000 

                     Marco Lógico 2 horas $600.000 

                     Gestion de Calidad 

aplicada a Proyectos ISO 10005 – 10006 

2 horas $600.000 
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Nombre de la actividad  Duración Costo 

                     Resumen Practico GP 4 horas $87.500 

                     Planilla de asistencia 

Modulo de Introducción a la GP según el 

PMI 

0 días $0 

                     Evaluación del 

conocimiento adquirido 

1 hora $18.750 

                     Sesión de 

Retroalimentacion Gestión de Proyectos 

3 horas $65.625 

         GOBERNABILIDAD – 

MEJORAMIENTO 
2 días $1.935.000 

            Entrega del documento de las 

politicas al área de gestión documental 

1 día $925.000 

            Definición fecha de reunion 

para realizar la primera actualizacion del 

documento. 

1 día $1.010.000 

         PROCESOS – MEJORAMIENTO 10 días $2.600.000 

            Implentación de la metodología 

de gestión de proyectos 

10 días $2.600.000 

         TALENTOS – MEJORAMIENTO 2 días $300.000 

            Entrega certificado interno a los 

participantes 

2 días $300.000 

         Entrega Documento Plan de 

Mejora y metodología de trabajo para la 

gestión de proyecto en INFÓRMESE 

0 días $0 

      CIERRE 7 días $6.750.000 

         Entrega de la documentación 

soporte del proyecto 

5 días $5.050.000 

         Firma acta de cierre del proyecto 1 día $925.000 

         Diligenciamiento formato de 

lecciones aprendidas 

1 día $775.000 

         Finalización del Proyecto Interno 0 días $0 

Fuente: Construcción del autor 
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Aplicadores técnica de valor ganado con Curva S. 

La siguiente gráfica, muestra la curva S. En pertinente mencionar, que debido a que el 

proyecto no ha iniciado, no se tiene mayor información en este punto: 

 

 

 

 

 

Gráfica  28 Curva S 

                                          Fuente: Construcción del autor   
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Plan gestión de calidad  

Diagrama de flujo. 

 

 

Figura  15 Diagrama de flujo 

Fuente: Construcción del autor   
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Diagrama de Ishikawa. 

 

Figura  16 Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Construcción del autor 
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Formato de chequeo o verificación. 

 

Figura  17 Lista de chequeo o verificación 

Fuente: Construcción del autor   
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Formato de auditorias. 

 

Figura  18 Formato de auditorías 

Fuente: Construcción del autor 
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Listas de verificación de los entregables (servicio).  

 

 

Figura  19 Lista de verificación de los entregables- servicio 

Fuente: Construcción del autor   

1

Entrega de una (1) polít ica con misión y visión para la Unidad 

de Proyectos de INFÓRMESE

2

Desarrollar un (1) plan de mejora y metodología de trabajo 

para la gest ión de proyectos de la empresa INFÓRMESE

3

Realización de una (1) capacitación en gest ión de cambio 

según John Kotter para 20 (veinte) part icipantes.

4

Realización de una (1) capacitación de gest ión de 

proyectos con fundamentos del PMI para 20 (veinte) 

part icipantes. 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL SERVICIO Versión: 01
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Se Entrego

Observaciones/ Comentarios
Conforme No Conforme
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL SERVICIO R-02
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Plan gestión de recursos humanos 

Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

Tabla 39 Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

DEFINICIÓN DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL 

EQUIPO 

Ítem Roles Responsabilidades Competencias  

1

1 

Presidente Aprobar propuesta 

Gestión de Cambio 

Organizacional y de 

proyectos  

Liderazgo 

Toma decisiones 

Capacidad de Negociación 

2

2 

Director de servicio 

profesionales  

Controlar proyecto 

Interno 

Liderazgo 

Toma decisiones 

Capacidad de Negociación 

3

3 

Gerencia General  Participante Capacitación. Trabajo en Equipo 

Compromiso 

Liderazgo 

Capacidad de Planificar 

4

4 

Gerente de 

Consultoría  

Participante Capacitación. Trabajo en Equipo 

Compromiso 

Liderazgo 

Capacidad de Planificar 

5

5 

Gerente de 

Conocimiento 

Participante Capacitación. Trabajo en Equipo 

Compromiso 

Liderazgo 

Capacidad de Planificar 

6

6 

Gerente Comercial de 

Colombia 

Participante Capacitación. Trabajo en Equipo 

Compromiso 

Liderazgo 

Capacidad de Planificar 

7

7 

Gerente 

Administrativa  

Participante Capacitación. Trabajo en Equipo 

Compromiso 

Liderazgo 

Capacidad de Planificar 

9

8 

Líder de la Unidad de 

Consultoría  

Planificar Proyecto 

Interno  

Trabajo en Equipo 

Compromiso 

Liderazgo 

Capacidad de Planificar 

9

9 

Líder de la Unidad de 

Consultoría  

Participante Capacitación. Trabajo en Equipo 

Compromiso 

Liderazgo 

Capacidad de Planificar 

1

10 

Líder de la Unidad de 

Soporte 

Participante Capacitación. Trabajo en Equipo 

Compromiso 

Liderazgo 

Capacidad de Planificar 

1

11 

Analista de Calidad  Participante Capacitación. Trabajo en Equipo 

Compromiso 

Liderazgo 

Capacidad de Planificar 
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DEFINICIÓN DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL 

EQUIPO 

1

12 

Grupo de Consultores 

Analíticos 

Asistir a capacitaciones Trabajo en Equipo 

Manejo de Tics 

Resolución de Problemas 

Pensamiento Crítico 

Auto Control 

Empatía 

Compromiso 

1

13 

Grupo de Ingenieros 

de Soporte    

Participante Capacitación. Trabajo en Equipo 

Compromiso 

Liderazgo 

Capacidad de Planificar 

1

14 

Grupo de Preventa               Participante Capacitación. Trabajo en Equipo 

Compromiso 

Liderazgo 

Capacidad de Planificar 

1

15 

Grupo de Gerentes y 

Ejecutivos de cliente      

Participante Capacitación. Trabajo en Equipo 

Compromiso 

Liderazgo 

Capacidad de Planificar 

1

16 

Equipo 

Administrativo y 

Comercial   

Participante Capacitación. Trabajo en Equipo 

Compromiso 

Liderazgo 

Capacidad de Planificar 

1

17 

Analista de proyecto Asistir a capacitaciones Trabajo en Equipo 

Manejo de Tics 

Resolución de Problemas 

Pensamiento Crítico 

Auto Control 

Empatía 

Compromiso 

1

18 

Aprendiz Sena Agenda Reuniones 

logística para 

capacitaciones 

Trabajo en Equipo 

Manejo de Tics 

Resolución de Problemas 

Pensamiento Crítico 

Auto Control 

Empatía 

Compromiso 

1

19 

Consultor Sénior Capacitar Personal en la 

Gestión de Proyectos, 

Evaluación capacitación 

Motivador 

Paciencia 

Creatividad 

Empático 

Dedicado 

Cooperativo 

Responsable 

2

20 

Consultor 

Especialista 

Capacitar Personal en la 

Gestión del Cambio 

Organizacional 

Evaluación capacitación 

Creatividad 

Empático 

Dedicado 

Cooperativo 

Responsable 

2

21 

Director de proyecto Controlar proyecto 

Interno 

Liderazgo 

Toma decisiones 

Capacidad de Negociación 

Fuente: Construcción del autor   
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Matriz RACI. 

 

 Figura  20 Matriz RACI  

Fuente: Construcción del autor   
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CA
PA

CI
TA

DO
R 

SE
NI

OR

Presentación Propuesta de Mejora Interna para la Unidad de Proyectos I R R I

Aprobación Propuesta Interna para la Unidad de Proyectos R I

Aprobación Acta de Constitución Proyecto Interno R R

Definición de los componentes para la construcción de la politica, misión 

y vision para la gestión de proyectos
I I R R

Recopilar la información necesaria para ajustar el metodo actual de 

trabajo
I R I R

Definición del plan de trabajo para la intervención al esquema actual de 

trabajo de la Unidad de Proyectos
I R R I

Determinar los procesos a emplear en la metodología de gestión de 

proyectos
C A R R

Definición y desarrollo documento plan de mejora para la Unidad de 

Proyectos
C C R R C

Utilizar el juicio de expertos R R A

Verificar los campos e información del CRM R R

Utilizar el registro Estado de Proyectos I R R

Considerar los métodos de Estimaciones de costo y gestión del Valor I R R I A

Determinar la Matriz de probabilidad e impacto y categorización de 

riesgos. 
I I R I

Determinar las Estrategias para evitar y mitigar los riesgos en los 

proyectos
R R I

Definición temario para las capacitaciones de gestion de cambio y de 

proyectos
I R R

Definición Recursos Humanos y Fisicos para la capacitación A I I R

Definición de Material para las Capacitaciones A I I R

Definición e impresión Material para las Capacitaciones - Documento 

Politica
A I I R

Entrega Documento Politica con misión y vision para la gestión de 

proyecto en INFÓRMESE
I I R R

Envio de un correo institucional con la politica, mision y vision de gestion 

de proyectos en INFÓRMESE
A A I R R I

Ajustar la documentación anterior conforme al nuevo metodo de trabajo 

definido
A R R

Desarrollar el plan de mejora y metodología de trabajo A R R I

Realizar los formatos, matrices y documentación soporte I A A R

Crear el sentido de urgencia C C R R I

Formar una coalición potente I R

Desarrollar una visión clara C C R

Lista de Asistencia Capacitación S1 I I R R

Comunicar la visión I I I R A

Eliminar los obstaculos A R

Asegurar los triunfos a corto plazo I R

Lista de Asistencia Capacitación S2 R R

Construir sobre el mismo camino R

Lista de Asistencia Capacitación S3 R R

Orientación para el cambio de una Gestion de operaciones a Gestión de 

Proyectos
I R

Lista de Asistencia Capacitación S4 R R

Evaluación del conocimiento adquirido I R

Sesión de Retroalimentacion Gestión del cambio R

Introducción a la Gerencia de Proyectos Según el PMI R

Grupos de Proceso y Areas de Conocimiento R

Herramientas y Técnicas de la Gerencia de Proyectos R

PMO , Roles Gerente De Proyectos, Ciclo De Vida R

Metodologías, Guías y Modelos para la Gerencia de Proyectos R

Marco Lógico R

Gestion de Calidad aplicada a Proyectos ISO 10005 - 10006 R

Resumen Practico GP

Planilla de asistencia Modulo de Introducción a la GP según el PMI R R

Evaluación del conocimiento adquirido I R

Sesión de Retroalimentacion Gestión de Proyectos I R

Entrega del documento de las politicas al área de gestión documental R

Definición fecha de reunion para realizar la primera actualizacion del 

documento.
R

Implentación de la metodología de gestión de proyectos R R

Entrega certificado interno a los participantes I R

Entrega Documento Plan de Mejora y metodología de trabajo para la 

gestión de proyecto en INFÓRMESE
R

Entrega de la documentación soporte del proyecto R

Firma acta de cierre del proyecto R

Diligenciamiento formato de lecciones aprendidas R

Finalización del Proyecto Interno I I I A A R I
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R = Responsable de ejecución   A = Responsable último   C = Persona a consultar   I = Persona a informar
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Histograma y horario de recursos. 

 

 

Figura  21 Histograma de actividades 

Fuente: Construcción del autor 
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Esquema de contratación y liberación del personal. 

 

 

Figura  22 Esquema de contratación 

Fuente: Construcción del autor 

Factores Ambientales de la Empresa.  

 

Figura  23 Factores ambientales 

Fuente: Construcción del autor 

 

PERSONAL REQUERIDO 

PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO

BÚSQUEDA DE 

CANDIDATOS

¿Hay Candidatos 
Internos?

SI

NO

ENTREVISTA
EXAMEN 

SELECCIÓN

BÚSQUEDA 

CANDIDATOS 

FUERA DE LA 

EMPRESA

RECEPCIÓN 

HOJAS DE VIDA

¿Cumple con los 
requisitos

SI

FIN DE 

SELECCIÓN 

CANDIDATO

NO

VERIFICACIÓN 

DE REFERENCIAS 

Decisión de 
selección  

EXAMEN FÍSICO 

SI

CONTRATACIÓN 

NO

Director Servicios 

Profesionales

Gerente de   

Proyectos 

Consultor  

Especializado

Consultor- 

Capacitador  

Senior
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Tabla 40 Asignaciones del personal de apoyo 

RECURSO NOMBRE 

DIRECTOR SERVICIOS PROFESIONALES JUAN CARLOS OLARTE 

DIRECTOR DE PROYECTO JORGE PÁEZ 

CONSULTOR ESPECIALIZADO  NATALIA CASTILLO 

CONSULTOR CAPACITADOR  SENIOR SIGIFREDO ARCE 

PARTICIPANTE CAPACITACIÓN  JUAN LUIS GONZÁLEZ          

PARTICIPANTE CAPACITACIÓN  LAURA MARTÍNEZ                                    

PARTICIPANTE CAPACITACIÓN   ADRIANA PINTO                                     

PARTICIPANTE CAPACITACIÓN  MAURICIO MAYA                          

PARTICIPANTE CAPACITACIÓN  MAURICIO RODRÍGUEZ               

PARTICIPANTE CAPACITACIÓN  IVÁN ALFONSO               

PARTICIPANTE CAPACITACIÓN  ROSA CASALLAS                            

PARTICIPANTE CAPACITACIÓN  JULIÁN ESCOBAR         

PARTICIPANTE CAPACITACIÓN  MARIBEL RESTREPO   

PARTICIPANTE CAPACITACIÓN  FRANCISCO GUTIÉRREZ        

PARTICIPANTE CAPACITACIÓN  LILIANA CEPEDA                                

PARTICIPANTE CAPACITACIÓN  
GRUPO DE CONSULTORES 

ANALÍTICOS                                        

PARTICIPANTE CAPACITACIÓN  
GRUPO DE CAPACITADORES 

ANALÍTICOS                                    

  

PARTICIPANTE CAPACITACIÓN  
GRUPO DE INGENIEROS DE 

SOPORTE                                         

PARTICIPANTE CAPACITACIÓN  GRUPO DE PREVENTA                                                              

PARTICIPANTE CAPACITACIÓN  
GRUPO DE GERENTES Y 

EJECUTIVOS DE CLIENTE                         

PARTICIPANTE CAPACITACIÓN  EQUIPO ADMINISTRATIVO Y 

COMERCIAL                                 

 

Fuente: Construcción del autor 
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Plan gestión de comunicaciones  

  Sistema de información de comunicaciones. 

Tabla 41 Sistema de información de comunicaciones 

 ELEMENTO DE COMUNICACIÓN CANAL DE DISTRIBUCIÓN  

Documento Acta de Constitución del Proyecto 

Email 

Documento Físico 
Reuniones 

Documento diagnostico grado de madurez   para la gestión de proyectos 

para la empresa  INFÓRMESE  

Documento Físico 

Reunión 

Documento propuesta servicio interno que le permita a  INFÓRMESE  

aumentar el grado de madurez que obtenido en el diagnóstico mencionado 

anteriormente 

Documento Físico 
video Beam 

Computador 

Internet 

Documento cronograma con actividades de capacitación indicando temas, 

fechas de inicio - terminación, profesional a cargo, recursos y duración 

Documento Físico 

Cuestionario  

Guía de aprendizaje, sobre la gestión del cambio y gestión de proyectos 
Email 
Documento Físico cuestionario 

Reunión 

Documento planilla de asistencia a capacitaciones 
Documento Físico 
Reunión 

Documento cuestionario formato de evaluación de cada uno de los 

módulos 

Documento Físico 

Reunión 

Documento formato de retroalimentación de los resultados de la 

evaluaciones de los módulos 

Documento Físico Propuesta Final 

Reunión 

Documento resultados de aplicación de los módulos 
Email 
Documento Físico cuestionario 

Reunión 

Documentación evaluación de los resultados por parte de los capacitados 

Email 

Documento Físico cuestionario 
Reunión 

Fuente: Construcción del autor 
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Matriz de comunicaciones. 

Tabla 42 Matriz de comunicaciones 

ítem Información Frecuencia ¿Para Quién? inicio fin ¿Dónde? Responsable ¿Para Qué? Medio 

1
1 

Documento 

diagnostico grado 
de madurez   para 

la gestión de 

proyectos para la 
empresa  

INFÓRMESE  

una vez Presidente 26/10/2017 26/10/2017 

instalaciones  

INFÓRMESE  

Bogotá - av. 
19 n°  97-05 

piso 3 - sala 

inca 

Natalia 

Castillo - 

Jorge Páez  

conocer grado 

de madurez 
empresa  

INFÓRMESE  

Reunión 

2

2 

Documento 

propuesta servicio 
interno que le 

permita a  

INFÓRMESE  
aumentar el grado 

de madurez que 

obtenido en el 
diagnóstico 

mencionado 

anteriormente. 

una vez Presidente 06/11/2017 06/11/2017 

instalaciones  

INFÓRMESE  

Bogotá - av. 

19 n°  97-05 
piso 3 - sala 

inca 

Natalia 
Castillo - 

Jorge Páez  

aprobación 

actividades a 

realizar en el 
proyecto por 

parte del 

presidente de 
la compañía 

reunión 

1

3 

Documento 

cronograma con 

actividades de 
capacitación 

indicando temas, 

fechas de inicio - 
terminación, 

profesional a 

cargo, recursos y 
duración  

una vez 
personal 
unidad de 

proyectos 

20/11/2017 24/11/2017 

instalaciones  
INFÓRMESE  

Bogotá - av. 

19 n°  97-05 
piso 3 - sala 

inca 

Natalia 

Castillo  

información 
sobre 

programación 

de los módulos 
de 

capacitaciones 

reunión 

2

4 

Guía de 

aprendizaje, sobre 

la gestión del 
cambio y gestión 

de proyectos  

una vez 

personal 

unidad de 
proyectos 

25/11/2017 15/12/2017 

instalaciones  

INFÓRMESE  
Bogotá - av. 

19 n°  97-05 

piso 3 - sala 
inca 

Natalia 

Castillo - 
Jorge Páez  

informar los 
temas 

principales de 

los módulos 

encuentro 

académico 

5

5 

Documento 

planilla de 

asistencia a 
capacitaciones 

diaria 
líder de la 
unidad de 

proyectos 

15/12/2017 16/07/2018 

instala

ciones  

INFÓRMESE  
Bogotá - av. 

19 n°  97-05 

piso 3 - sala 
inca 

Jorge Páez  

control 

asistencia a 
personal 

unidad de 

proyectos 

encuentro 

académico 

6

6 

Documento 
cuestionario 

formato de 

evaluación de 
cada uno de los 

módulos 

semanal 
personal 
unidad de 

proyectos 

15/12/2017 16/07/2018 

instalaciones  
INFÓRMESE  

Bogotá - av. 

19 n°  97-05 
piso 3 - sala 

inca 

Sigifredo 

Arce 

medir el grado 

de adquisición 
de las 

competencias 

por parte del 
personal de 

unidad de 

proyectos 

encuentro 

académico 

7
7 

Documento 
formato de 

retroalimentación 
de los resultados 

de la evaluaciones 

de los módulos 

sem
anal 

director de 
servicios 

profesionales / 
líder de la 

unidad de 

proyectos 

16/07/2018 16/07/2018 

instalaciones  
INFÓRMESE  

Bogotá - av. 
19 n°  97-05 

piso 3 - sala 

inca 

Natalia 
Castillo - 

Jorge Páez  

conocer los 

resultados de 
la evaluación 

de 
conocimientos 

Encuentro 
académico 

8

8 

Documento 
resultados de 

aplicación de los 

módulos  

una vez 

 
director de 

servicios 

profesionales / 
líder de la 

unidad de 

proyectos 

17/07/2018 18/07/2018 

instalaciones  

INFÓRMESE  
Bogotá - av. 

19 n°  97-05 

piso 3 - sala 
inca 

Natalia 

Castillo - 
Jorge Páez  

informar al 
director de 

servicio y líder 

de proyectos 
del proceso de 

capacitación 

de los módulos  

reunión 
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ítem Información Frecuencia ¿Para Quién? inicio fin ¿Dónde? Responsable ¿Para Qué? Medio 

9

9 
Plan de Mejora  una vez 

presidente / 

director de 
servicios  

19/07/2018 21/08/2018 

Instalaciones  
INFÓRMESE  

Bogotá - av. 

19  

Natalia 

Castillo 
Jorge  

determinación 
grado de 

satisfacción 

del  

reunión 

          

   profesionales   
n°  97-05 piso 
3 - sala inca 

Páez  

personal 

unidad de 

proyectos  

 

 

 

Fuente: Fuente: Construcción del autor 

 

Herramientas de Comunicación.   

 

 

Figura  24 Herramientas de comunicación 

 Fuente: Construcción del autor  

  

EXTERNA Y 

FORMAL

EXTERNA Y 

FORMAL
EXTERNA E 

INFORMAL

EXTERNA E 

INFORMAL

INTERNA Y 

FORMAL

INTERNA Y 

FORMAL

Presidente Presidente 

INTERNA E 

INFORMAL

INTERNA E 

INFORMAL

Asesor SeniorAsesor Senior

Director de 

Servicios

Director de 

Servicios

Asesor JuniorAsesor Junior

Asesor SeniorAsesor Senior

Asesor JuniorAsesor Junior
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Plan de riesgos 

Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Tabla 43 Identificación de riesgo y umbral 

Descripción del Riesgo Umbral 

Falta de experticia de los capacitadores 

para el desarrollo de los temas 

programados. 

0-10% 

Incumplimiento de las sesiones de 

capacitación programadas 
0-30% 

Atraso en el cronograma de actividades. 0-50% 

Ausencia de los capacitadores o de los 

consultores que desarrollaran la actividad 
0-30% 

Personal poco idóneo para el desarrollo 

del proyecto 
0-10% 

Problemas en los equipos de cómputo o 

herramientas para realizar las actividades. 
0-10% 

Falta de disponibilidad de las personas a 

capacitar y del equipo para desarrollar los 

diferentes entregables comprometidos 

0-30% 

Falta de apoyo de la alta dirección 0-10% 

Fuente: Fuente: Construcción del autor 
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Risk Breakdown Structure – RBS. 

 

RISK BREAKDOWN 

STRUCTURE -RIBS- 

RIESGOS

GERENCIA

Falta de apoyo de la 

alta dirección.

No aprobación 

propuesta de mejora

RECURSOS 

HUMANOS 

Falta de experticia 

de los capacitadores 

Personal poco 

idóneo 

Ausencia de los 

capacitadores o de 

los consultores

INFRAESTRUCTURA 

Sala de Conferencias 

ocupada

Software no 

adecuado 

Falta de energía 

eléctrica

TIEMPO

atraso en el 

cronograma de 

actividades

Incumplimiento de 

las sesiones de 

capacitación 

Falta de 

disponibilidad de las 

personas a capacitar 

Problemas en los 

equipo de cómputo 

 

Figura  25 Risk Breakdown Structure RBS 

Fuente: Construcción del autor   
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Matriz de riesgos. 

Tabla 44 Matriz de riesgos 

 
 MATRIZ DE RIESGOS  

ítem 
Descripción 

del Riesgo 
Probabilidad Impacto Importancia 

Estrategia 

de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia 
Responsable 

1

1 

Falta de apoyo 
de la alta 

dirección. 

10% 10 1 Mitigar 

Concienciar al 

presidente de la 
importancia del 

proyecto interno de 

la empresa  

Dialogar y exponer 

la importancia del 

grado de madurez de 
la empresa 

Director  de 

Proyecto/ 

Consultor 
Especializado 

2
2 

Falta de 
experticia de 

los 

capacitadores 
para el 

desarrollo de 
los temas 

programados. 

30% 10 3 Transferir 

Contratar personal 

son experiencia en 
gestión del cambio y 

gestión de proyectos  

Cambiar Capacitador 

 

Director de 

Servicios  

Profesionales 

3

3 

Personal poco 

idóneo para el 

desarrollo del 
proyecto 

50% 5 2,5 Mitigar 

realizar 

capacitación inicial 
en los conocimientos 

básico en la gestión 

de proyectos 

Realizar una 
Introducción de los 

temas a capacitar 

con anticipación a la 
iniciación del 

proyecto interno  

 

Director de 

Servicios  

Profesionales 

4
4 

atraso en el 

cronograma de 

actividades 

30% 5 1,5 Mitigar 

revisar la 

planificación en línea 

base del tiempo 

Adelantar 

cronograma en horas 
fuera de la jornada 

laboral 

 

Director  de 

Proyecto 

5
5 

Incumplimiento 

de las sesiones 
de capacitación 

programadas. 

10% 10 1 Transferir 

Tener varias hojas de 

vida para la 
contratación del 

capacitador  

Tener un 

capacitadores que 

pueda reemplazarlo 

Director  de 

Proyecto 

6 

Ausencia de los 

capacitadores o 
de los 

consultores que 

desarrollaran la 
actividad 

10% 10 1 Transferir 

Tener varias hojas de 
vida para la 

contratación del 

capacitador  

Tener un 

capacitadores que 
pueda reemplazarlo 

Director  de 

Proyecto 

6

7 

Falta de 

disponibilidad 
de las personas 

a capacitar y 

del equipo para 
desarrollar los 

diferentes 

entregables 
comprometidos 

30% 10 3 Mitigar 

pasar cronograma 
con anticipación al 

Director  y Líder de 

proyecto 

N/A Presidente 

8

8 

Problemas en 

los equipo de 
cómputo o 

herramientas 

para realizar las 
actividades 

10% 5 0,5 Mitigar 

Verificar 
funcionamiento de 

equipos antes de su 

uso 

realizar 
mantenimiento 

preventivo a los 

equipos de computo 

Mantenimiento 

 

Fuente: Fuente: Construcción del autor 
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Plan de gestión de adquisiciones 

       Selección y tipificación de contratos. 

 

 

Figura  26 Formato solicitud de orden contractual 1 

Fuente: Construcción del autor 

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

Total Horas

4

4

4

28

Horas

Versión: 01
FORMATO SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL 

4

Revisado por: Aprobado por:

FECHA 

DIA MES AÑO

Metodologías, guías y modelos para la gerencia de proyectos

Marco Lógico

Gestión de calidad aplicada a proyectos ISO 10005-10006 

Capacitar en: Duración

Introducción a la Gerencia de Proyectos según el PMI

Grupos de Procesos y áreas de Conocimiento

Herramientas y técnicas de la Gerencia de Proyectos 

PMO, Roles de Gerentes de proyectos, ciclo de v ida 

4

Fecha de Transcripción: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación:

NOMBRE CONTRATISTA: SIGIFREDO ARCE

NOMBRE PROYECTO: Desarrollar un plan de mejora para la actual 

gestión de proyectos de la empresa INFÓRMESE. 

DEPENDENCIA: UNIDAD DE PROYECTOS

No CEDULA

CEL

No ORDEN CONTRACTUAL: 001

JUSTIFICACIÓN

La empresa INFÓRMESE en sus procesos de mejora continua ha decidido fomentar el cambio de la actual cultura 

organizacional en lo referente a la gest ión de proyectos con el enfoque del PM y su aplicación inicial en la 

administración de los servicios profesionales por la empresa, para lo cual requiere capacitar al personal de la unidad 

de proyectos en gest ión de cambio en la cultura organización según John Kotter, y  en gest ión de proyectos con el 

enfoque del PMI; y así poder establecer estrategia general de trabajo orientada en la gest ión de proyectos en lo 

que respecta a la administración de los servicios profesionales

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Transferir conocimiento con relación en la gestión de proyectos con el enfoque del PMI, para la 

unidad de Proyectos de la empresa INFORMESE 

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

FORMA DE PAGO

Elaborado Por:

4

4

Se Realizara el pago, terminando cada una de las secciones de capacitaciones 

Firma Contrat istaFirma Director Proyecto

FORMATO SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL F-04
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Figura  27 Formato solicitud de orden contractual 2 

Fuente: Construcción del autor  

Ítem

1

2

3

FORMATO SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL 
Versión: 01

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

NOMBRE CONTRATISTA: NATALIA CASTILLO No CEDULA FECHA 

NOMBRE PROYECTO: Desarrollar un plan de mejora para la actual 

gestión de proyectos de la empresa INFÓRMESE. 

CEL DIA MES AÑO

DEPENDENCIA: UNIDAD DE PROYECTOS
No ORDEN CONTRACTUAL: 002

JUSTIFICACIÓN

La empresa INFÓRMESE en sus procesos de mejora continua ha decidido fomentar el cambio de la actual cultura organizacional en lo 

referente a la gest ión de proyectos con el enfoque del PM y su aplicación inicial en la administración de los servicios profesionales por la 

empresa, para lo cual requiere capacitar al personal de la unidad de proyectos en gest ión de cambio en la cultura organización 

según John Kotter, y  en gest ión de proyectos con el enfoque del PMI; y así poder establecer estrategia general de trabajo orientada 

en la gest ión de proyectos en lo que respecta a la administración de los servicios profesionales

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Transferir conocimiento con relación en la gestión del cambio Organizacional, para la unidad de Proyectos de la 

empresa INFORMESE 

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por:

Fecha de Transcripción: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación:

Actividades Duración

Planificación

Capacitación Gestión del Cambio

Estrategia general del Cambio

Se Realizara el pago, terminando cada una de las actividades programas en los Ítems 1,2,3

Firma Director Proyecto Firma Contrat ista

Total Horas

Horas

70

32

80

182

FORMA DE PAGO

FORMATO SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL F-04



182 
Grado madurez empresa Infórmese 

 

 

Plan de gestión de interesados 

     Identificación y categorización de interesados. 

Tabla 45 Identificación y categorización de interesados 

Ítem REGISTRO DE INTERESADOS 

1

1 
Sergio Gutiérrez Bonet Presidente Compañía 

2

2 
Juan Carlos Olarte Buitrago 

Director Regional de Servicio 

Profesionales 

3

3 
Jorge Armando Páez Urbano Director del proyecto 

5

4 
Natalia Castillo Consultor Especializado 

5

5 
Sigifredo Arce Consultor – Capacitador Senior 

6

6 
Judith Liliana Cepeda Dueñas 

Analista de Calidad 

  

6

7 
Adriana Pinto Gerencia General 

8

8 
Mauricio Maya Gerente de Consultoría  

9

9 
Mauricio Rodríguez Gerente de Conocimiento 

1

0 
Iván Alfonso Gerente Comercial de Colombia 

1

11 
Rosa Casallas Gerente Administrativa 

1

12 
 Julián Escobar 

Líder de la Unidad de Consultoría 

– 

1

13 
Maribel Restrepo 

Líder de la Unidad de 

Capacitación  

1

14 
Francisco Gutiérrez Líder de la Unidad de Soporte  

  15  Laura Martínez Aprendiz SENA 

1

16 
Juan Luis González Fuentes Analista de Proyectos 

1

17 
 Grupo de Consultores Analíticos 

1 Grupo de Capacitadores Analíticos 

1  Grupo de Ingenieros de Soporte 

2 Grupo de Preventa 

2 Grupo de Gerentes y Ejecutivos de cliente 

2 Equipo Administrativo y Comercial 

Fuente: Construcción del autor 
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Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – Impacto) 

 

 

Figura  28 Matriz de interesados 

Fuente: Construcción del autor 

Matriz dependencia influencia 

 

Figura  29 Matriz Dependencia-Influencia 

Fuente: Construcción del autor 
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Matriz interesados 

Tabla 46 Matriz interesados 

ÍTEM TIPO INTERESADOS NOMBRES ROL 

1 Externo 
Consultor – Capacitador 

Senior 
Sigifredo Arce Labrada 

Asesor y aprueba los documentos 

del diagnóstico del grado de 

madurez en la gestión de 

proyectos para la realización del 

documento de diagnóstico. 

Realiza capacitación en la gestión 

de proyectos  

2 Interno 
Gerente del proyecto 

Jorge A. Páez 

Es el canal de intermediación 

entre la empresa y la consultoría 

contratada. 

3 Externo 
Consultor Especializado 

Natalia Castillo  

Realización  planeación proyecto 

interno y las capacitaciones de la 

gestión del cambio organizacional  

4 Interno 
Presidente de  INFÓRMESE  - 

Patrocinador del proyecto 
Sergio Gutiérrez 

Financiar el proyecto del grado de 

madurez en la gestión de 

proyectos 

5 Interno  
Director Servicios 

Profesionales  
Juan Carlos Olarte  

Verificación del diagnóstico e 

implementación de las estrategias 

sugeridas. 

6 
I

nterno 

Capacitados del 

Proyecto  

Judith Liliana Cepeda Dueñas 

Adriana Pinto 

Mauricio Maya 

Mauricio Rodríguez 

Iván Alfonso 

Rosa Casallas 

 Julián Escobar 

Maribel Restrepo 

Francisco Gutiérrez 

 Laura Martínez 

Juan Luis González Fuentes 

Grupo de Consultores Analíticos 

Grupo de Capacitadores Analíticos 

 Grupo de Ingenieros de Soporte 

Grupo de Preventa 

Grupo de Gerentes y Ejecutivos de 

cliente 

Equipo Administrativo y Comercial 

seleccionado para la capacitación 

en gestión del cambio 

organizacional y gestión de 

proyectos  

Fuente: Construcción del autor  
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Análisis del valor ganado 

Esta herramienta permite controlar la ejecución del proyecto interno a través de su 

presupuesto (Línea Base) y de su cronograma de actividades, lo que posibilita medir de una 

manera concreta el desempeño del proyecto con base en lo planificado. 

Es importante mencionar, que este análisis compara el trabajo planeado con lo que realmente 

se ha completado para determinar si los costos, tiempos y actividades realizadas están 

cumpliéndose de acuerdo con lo determinado. 

Con base a lo mencionado anteriormente, se tendrá en cuenta lo siguiente en la Etapa de 

Monitoreo y Seguimiento: 

a. El Valor Planeado PV (Planed Value): Es el Costo presupuestado del trabajo programado 

para ser completado en un momento determinado o de corte. 

 Calculo: Presupuesto multiplicado por el porcentaje de trabajo que se debe haber 

realizado a la fecha. 

 Se deriva de la EDT/WBS. 

 Corresponde al presupuesto de todas las actividades planeadas. 

b. Valor Ganado EV (Earned Value): Porcentaje de trabajo realizado medido contra el 

presupuesto del trabajo planeado para ser completado. 

 Calculo: Valor planeado multiplicado por el porcentaje completado (EV= PV*% 

completado). 

 Se realiza en un momento específico midiendo el progreso del trabajo 

 .Mide el trabajo realizado a la fecha de corte. 
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c. Costo Actual AC (Actual Cost): Costos reales acumulados por las actividades ejecutadas 

o desarrolladas. Calculo: Actividades ejecutadas multiplicado por el costo. 

d. Presupuesto Total del Proyecto BAC (Budget at completion): Presupuesto planeado para 

terminar el Proyecto en su totalidad. 

e. Indicadores 

i. Variación del cronograma SV (Schedule variance): Es la diferencia entre el valor Ganado 

y el presupuesto planeado SV= EV – PV. 

ii. Variación de costos CV (Cost variance): Es la diferencia entre el valor gando y los costos 

reales del trabajo CV= EV – AC. 

f. Índices 

i. Índice de desempeño del cronograma SPI (Schedule Performance Index): Mide el 

rendimiento en cuanto a tiempos. Es la razón entre el valor Ganado y el presupuesto planeado 

SPI= EV/PV. Progreso alcanzado en porcentaje (velocidad de ejecución del Proyecto). 

ii. Índice de desempeño de costos CPI (Cost Performance Index): Mide el rendimiento de los 

costos. Es la razón entre el valor ganado y los costos reales del trabajo CPI= EV/AC. Medida de 

eficiencia del uso del capital del Proyecto / ganancia o perdida por cada peso invertido. 

iii. Índice desempeño Trabajo por Completar: TCPI= (BAC-EV) /(BAC-AC) / TCPI= (BAC-

EV) /(EAC-AC). 

g. Estimaciones 

i. Costo Estimado a la Terminación EAC (Estimate at Completion): Proyección de los 

costos finales del trabajo al terminar el Proyecto. 

 BAC/CPI 

 AC+ETC 
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 AC+(BAC-EV) 

 AC+(BAC-EV)/CPI 

ii. Costo Estimado para la Terminación ETC (Estimate to Complete): Estimación de los 

costos requeridos para terminar el Proyecto. 

 ETC=EAC-AC 

iii. Variación del costo a la terminación VAC (Variance at completion): Indica si Costo 

esperado esta sobre o por debajo del costo de terminación. 

 VAC=BAC-EAC 

Debido a que este proyecto interno, solo se compone de dos fases (Inicio y Planificación), en 

este momento solo se puede presentar el PV. 

A continuación, se muestra la vista total del PV realizado en MS Excel. 
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Figura  30 Valor planeado 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

EDT Nombre de tarea Comienzo Fin Duración Costo 1/09/2017 4/09/2017 5/09/2017 6/09/2017 7/09/2017 8/09/2017 11/09/2017 12/09/2017 13/09/2017 14/09/2017 15/09/2017 18/09/2017 19/09/2017 20/09/2017 21/09/2017 22/09/2017 25/09/2017 26/09/2017 27/09/2017 28/09/2017 29/09/2017 2/10/2017 3/10/2017 4/10/2017 5/10/2017 6/10/2017 9/10/2017 10/10/2017 11/10/2017 12/10/2017 13/10/2017 17/10/2017 18/10/2017 19/10/2017 20/10/2017 23/10/2017 24/10/2017 25/10/2017 26/10/2017 27/10/2017 30/10/2017 31/10/2017 1/11/2017 2/11/2017 3/11/2017 7/11/2017 8/11/2017 9/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 15/11/2017 16/11/2017 17/11/2017 20/11/2017 21/11/2017 22/11/2017 23/11/2017 24/11/2017 27/11/2017 28/11/2017 29/11/2017 30/11/2017 1/12/2017 4/12/2017 5/12/2017 6/12/2017 7/12/2017 11/12/2017 12/12/2017 13/12/2017 14/12/2017 15/12/2017 18/12/2017 19/12/2017 20/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 26/12/2017 27/12/2017 28/12/2017 29/12/2017 1/01/2018 2/01/2018 3/01/2018 4/01/2018 5/01/2018 8/01/2018 9/01/2018 10/01/2018 11/01/2018 12/01/2018 15/01/2018 16/01/2018 17/01/2018 18/01/2018 19/01/2018 22/01/2018 23/01/2018 24/01/2018 25/01/2018 26/01/2018 29/01/2018 30/01/2018 31/01/2018 1/02/2018 2/02/2018 5/02/2018 6/02/2018 7/02/2018 8/02/2018 9/02/2018 TOTAL COSTOS

1
DESARROLLAR UN PLAN DE MEJORA PARA LA ACTUAL GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

LA EMPRESA INFÓRMESE. 
vie 1/09/17 vie 9/02/18 110,13 días $42.796.875 -$                           

1.1    DIRECCIÓN DEL PROYECTO vie 1/09/17 mar 7/11/17 45,88 días $13.403.125 -$                           

1.1.1       INICIO vie 1/09/17 vie 1/09/17 0,75 días $600.000 -$                           

1.1.1.1          Iniciación vie 1/09/17 vie 1/09/17 0 días $0 -$                           

1.1.1.2          Presentación Propuesta de Mejora Interna para la Unidad de Proyectos vie 1/09/17 vie 1/09/17 1 hora $115.625 $115.625 115.625$                 

1.1.1.3          Aprobación Propuesta Interna para la Unidad de Proyectos vie 1/09/17 vie 1/09/17 3 horas $290.625 $290.625 290.625$                 

1.1.1.4          Aprobación Acta de Constitución Proyecto Interno vie 1/09/17 vie 1/09/17 2 horas $193.750 $193.750 193.750$                 

1.1.2       PLANIFICACIÓN lun 4/09/17 mar 7/11/17 44,88 días $12.803.125 -$                           

1.1.2.1          Definición temario para las capacitaciones lun 4/09/17 vie 8/09/17 4,63 días $693.750 $138.750 $138.750 $138.750 $138.750 $138.750 693.750$                 

1.1.2.2          Definición Desarrollo de la Estrategia de Trabajo lun 11/09/17 lun 30/10/17 34,88 días $11.334.375 -$                           

1.1.2.2.1             Definición politica, mision, visión para gestión de proyectos lun 11/09/17 vie 22/09/17 9,88 días $3.209.375 $320.938 $320.938 $320.938 $320.938 $320.938 $320.938 $320.938 $320.938 $320.938 $320.938 3.209.375$              

1.1.2.2.2             Definición grupos de procesos a a emplear en la metodología lun 25/09/17 vie 13/10/17 15 días $4.875.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 4.875.000$              

1.1.2.2.3             Definición de las herramientas de gestion de proyectos mar 17/10/17 lun 30/10/17 10 días $3.250.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 3.250.000$              

1.1.2.3          Definición de Presupuesto para las actividades mar 31/10/17 mar 31/10/17 4 horas $75.000 $75.000 75.000$                  

1.1.2.4          Definición Recursos Humanos y Fisicos mar 31/10/17 mar 31/10/17 4 horas $87.500 $87.500 87.500$                  

1.1.2.5          Definición de Material para las Capacitaciones mié 1/11/17 vie 3/11/17 3 días $450.000 $150.000 $150.000 $150.000 450.000$                 

1.1.2.6          Impresión Material para las Capacitaciones mar 7/11/17 mar 7/11/17 4 horas $75.000 $75.000 75.000$                  

1.1.2.7          Definición Formatos para la desarrollar la Estrategia de Trabajo mar 7/11/17 mar 7/11/17 4 horas $87.500 $87.500 87.500$                  

1.2    TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE CAMBIO mié 8/11/17 jue 9/11/17 2 días $387.500 -$                           

1.2.1       CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE CAMBIO SEGÚN JOHN KOTTER mié 8/11/17 jue 9/11/17 2 días $387.500 -$                           

1.2.1.1          SESIONES DE CAPACITACIÓN mié 8/11/17 jue 9/11/17 2 días $387.500 -$                           

1.2.1.1.1             Sesión 1: Crear un Clima para el Cambio mié 8/11/17 mié 8/11/17 0,5 días $75.000 -$                           

1.2.1.1.1.1                Crear el sentido de urgencia mié 8/11/17 mié 8/11/17 1 hora $18.750 $18.750 18.750$                  

1.2.1.1.1.2                Formar una coalición potente mié 8/11/17 mié 8/11/17 1 hora $18.750 $18.750 18.750$                  

1.2.1.1.1.3                Desarrollar una visión clara mié 8/11/17 mié 8/11/17 2 horas $37.500 $37.500 37.500$                  

1.2.1.1.1.4                Lista de Asistencia Capacitación S1 mié 8/11/17 mié 8/11/17 0 días $0 -$                           

1.2.1.1.2             Sesión 2: Comprometer y habilitar a toda la organización mié 8/11/17 mié 8/11/17 0,5 días $75.000 -$                           

1.2.1.1.2.1                Comunicar la visión mié 8/11/17 mié 8/11/17 2 horas $37.500 $37.500 37.500$                  

1.2.1.1.2.2                Eliminar los obstaculos mié 8/11/17 mié 8/11/17 1 hora $18.750 $18.750 18.750$                  

1.2.1.1.2.3                Asegurar los triunfos a corto plazo mié 8/11/17 mié 8/11/17 1 hora $18.750 $18.750 18.750$                  

1.2.1.1.2.4                Lista de Asistencia Capacitación S2 mié 8/11/17 mié 8/11/17 0 días $0 -$                           

1.2.1.1.3             Sesión 3: Implantar y mantener la transformación jue 9/11/17 jue 9/11/17 0,5 días $75.000 -$                           

1.2.1.1.3.1                Construir sobre el mismo camino jue 9/11/17 jue 9/11/17 4 horas $75.000 $75.000 75.000$                  

1.2.1.1.3.2                Lista de Asistencia Capacitación S3 jue 9/11/17 jue 9/11/17 0 días $0 -$                           

1.2.1.1.4             Sesión 4: Aplicación de Gestion del Cambio para INFÓRMESE jue 9/11/17 jue 9/11/17 0,5 días $162.500 -$                           

1.2.1.1.4.1                Orientación para el cambio de una Gestion de operaciones a Gestión de Proyectos jue 9/11/17 jue 9/11/17 4 horas $162.500 $162.500 162.500$                 

1.2.1.1.4.2                Lista de Asistencia Capacitación S4 jue 9/11/17 jue 9/11/17 0 días $0 -$                           

1.3    TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE PROYECTOS (PMI) vie 10/11/17 jue 16/11/17 4 días $8.487.500 -$                           

1.3.1       CAPACITACIÓN INTRODUCCIÓN A LA GP SEGÚN EL PMI vie 10/11/17 jue 16/11/17 4 días $8.487.500 -$                           

1.3.1.1          SESIONES DE CAPACITACIÓN vie 10/11/17 jue 16/11/17 4 días $8.487.500 -$                           

1.3.1.1.1             Introducción a la Gerencia de Proyectos Según el PMI vie 10/11/17 vie 10/11/17 4 horas $1.200.000 $1.200.000 1.200.000$              

1.3.1.1.2             Grupos de Proceso y Areas de Conocimiento vie 10/11/17 vie 10/11/17 4 horas $1.200.000 $1.200.000 1.200.000$              

1.3.1.1.3             Herramientas y Técnicas de la Gerencia de Proyectos mar 14/11/17 mar 14/11/17 4 horas $1.200.000 $1.200.000 1.200.000$              

1.3.1.1.4             PMO , Roles Gerente De Proyectos, Ciclo De Vida mar 14/11/17 mar 14/11/17 4 horas $1.200.000 $1.200.000 1.200.000$              

1.3.1.1.5             Metodologías, Guías y Modelos para la Gerencia de Proyectos mié 15/11/17 mié 15/11/17 4 horas $1.200.000 $1.200.000 1.200.000$              

1.3.1.1.6             Marco Lógico mié 15/11/17 mié 15/11/17 4 horas $1.200.000 $1.200.000 1.200.000$              

1.3.1.1.7             Gestion de Calidad aplicada a Proyectos ISO 10005 - 10006 jue 16/11/17 jue 16/11/17 4 horas $1.200.000 $1.200.000 1.200.000$              

1.3.1.1.8             Resumen Practico GP jue 16/11/17 jue 16/11/17 4 horas $87.500 $87.500 87.500$                  

1.3.1.1.9             Planilla de asistencia Modulo de Introducción a la GP según el PMI jue 16/11/17 jue 16/11/17 0 días $0 -$                           

1.4    ESTRATEGIA GENERAL DE TRABAJO vie 17/11/17 vie 9/02/18 58,25 días $20.518.750 -$                           

1.4.1       VERIFICACIÓN SUB PROCESO PROYECTOS vie 17/11/17 lun 1/01/18 30 días $9.000.000 -$                           

1.4.1.1          Intervención del Sub Proceso de Proyectos conforme a los Grupos de Procesos según el PMI vie 17/11/17 vie 15/12/17 20 días $6.500.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 6.500.000$              

1.4.1.2          Pre - Listado de Grupos de Proceso según aplicabilidad lun 18/12/17 vie 22/12/17 5 días $875.000 $175.000 $175.000 $175.000 $175.000 $175.000 875.000$                 

1.4.1.3          Desarrollo de formatos, matrices y documentos. mar 26/12/17 lun 1/01/18 5 días $1.625.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 1.625.000$              

1.4.2       DEFINICIÓN APLICABILIDAD PROCESOS SEGÚN EL PMI mar 26/12/17 lun 15/01/18 15 días $4.875.000 -$                           

1.4.2.1          Interpretacion PMBOK Grupos de Proceso Seleccionados mar 26/12/17 lun 1/01/18 5 días $1.625.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 1.625.000$              

1.4.2.2          Definición Estrategia de General de Trabajo mar 2/01/18 lun 15/01/18 10 días $3.250.000 $325.000 325.000$       325.000$       325.000$       325.000$       325.000$       325.000$       325.000$       325.000$       325.000$       3.250.000$              

1.4.3       PLAN DE MEJORA mar 16/01/18 vie 9/02/18 18,25 días $6.643.750 -$                           

1.4.3.1          Listado de Estrategias a Realizar en la Implementación mar 16/01/18 mié 17/01/18 2 días $650.000 $325.000 $325.000 650.000$                 

1.4.3.2          Documento Estrategia General de Trabajo Unidad de Proyectos jue 18/01/18 mié 31/01/18 10 días $3.250.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 3.250.000$              

1.4.3.3          Documento complementario con la Metodología de gestión de Proyectos jue 1/02/18 mié 7/02/18 5 días $1.625.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 1.625.000$              

1.4.3.4          Comunicación de la politica, misión y visión de gestión de proyectos. jue 8/02/18 jue 8/02/18 1 día $925.000 $925.000 925.000$                 

1.4.3.5          Aprobación Documento Estrategia General de Trabajo Unidad de Proyectos vie 9/02/18 vie 9/02/18 1 hora $96.875 $96.875 96.875$                  

1.4.3.6          Entrega del Documento Estrategia de General de Trabajo como Activo de la Organización vie 9/02/18 vie 9/02/18 0 días $0 -$                           

1.4.3.7          Aprobación Acta de Cierre Fase de INICIO - Planeación vie 9/02/18 vie 9/02/18 1 hora $96.875 $96.875 96.875$                  

1.4.3.8          Finalización vie 9/02/18 vie 9/02/18 0 días $0 -$                           

$600.000 $138.750 $138.750 $138.750 $138.750 $138.750 $320.938 $320.938 $320.938 $320.938 $320.938 $320.938 $320.938 $320.938 $320.938 $320.938 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $162.500 $150.000 $150.000 $150.000 $162.500 $150.000 $237.500 $2.400.000 $2.400.000 $2.400.000 $1.287.500 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $175.000 $175.000 $175.000 $175.000 $175.000 $650.000 $650.000 $650.000 $650.000 $650.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $325.000 $925.000 $193.750 $42.796.875

$600.000 $738.750 $877.500 $1.016.250 $1.155.000 $1.293.750 $1.614.688 $1.935.625 $2.256.563 $2.577.500 $2.898.438 $3.219.375 $3.540.313 $3.861.250 $4.182.188 $4.503.125 $4.828.125 $5.153.125 $5.478.125 $5.803.125 $6.128.125 $6.453.125 $6.778.125 $7.103.125 $7.428.125 $7.753.125 $8.078.125 $8.403.125 $8.728.125 $9.053.125 $9.378.125 $9.703.125 $10.028.125 $10.353.125 $10.678.125 $11.003.125 $11.328.125 $11.653.125 $11.978.125 $12.303.125 $12.628.125 $12.790.625 $12.940.625 $13.090.625 $13.240.625 $13.403.125 $13.553.125 $13.790.625 $16.190.625 $18.590.625 $20.990.625 $22.278.125 $22.603.125 $22.928.125 $23.253.125 $23.578.125 $23.903.125 $24.228.125 $24.553.125 $24.878.125 $25.203.125 $25.528.125 $25.853.125 $26.178.125 $26.503.125 $26.828.125 $27.153.125 $27.478.125 $27.803.125 $28.128.125 $28.453.125 $28.778.125 $28.953.125 $29.128.125 $29.303.125 $29.478.125 $29.653.125 $30.303.125 $30.953.125 $31.603.125 $32.253.125 $32.903.125 $33.228.125 $33.553.125 $33.878.125 $34.203.125 $34.528.125 $34.853.125 $35.178.125 $35.503.125 $35.828.125 $36.153.125 $36.478.125 $36.803.125 $37.128.125 $37.453.125 $37.778.125 $38.103.125 $38.428.125 $38.753.125 $39.078.125 $39.403.125 $39.728.125 $40.053.125 $40.378.125 $40.703.125 $41.028.125 $41.353.125 $41.678.125 $42.603.125 $42.796.875

TOTAL COSTOS POR DÍA

TOTAL COSTOS ACUMULADOS POR DÍA
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Gráfica  29 Curva S PV 

Fuente: Construcción del autor 
 

 
Nota: Para ver más detalle la gestión de VG y las herramientas de monitoreo y control del proyecto, 

por favor ver el archivo digital denominado: INFÓRMESE_HERRAMIENTAS DE MONITOREO Y 

CONTROL_27-10-2017_v.1.0.xls.  
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