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Resumen 

     El principal objetivo del trabajo es presentar los resultados del proceso realizado para 

diagnosticar el grado de madurez en gerencia de proyectos de la empresa Quadgraphics 

Colombia S.A., compañía norteamericana líder en el sector de artes gráficas. En esta organización 

de 400 empleados aproximadamente, se seleccionó a 10 personas, en posiciones de gerencia y 

jefaturas, claves para procesos relacionados con proyectos propios de la empresa en cuestión. Se 

aplicó un instrumento basado en los modelos de madurez de gerencia de proyectos seleccionados 

para el marco teórico como son el modelo de Harold Kerzner, modelo Organizational Project 

Management Maturity Model OPM3 y el modelo Programme and Project Management Maturity 

Model P3M3; así como el modelo de excelencia y calidad EFQM. La investigación se realizó a 

través de encuestas aplicadas en forma de entrevista, permitiendo detectar el bajo nivel de la 

Gerencia de Proyectos para identificar, iniciar, ejecutar, monitorear y cerrar proyectos con éxito 

generando un alto impacto estratégico. Los resultados nos llevaron a complementar este trabajo 

con una propuesta para mejorar el grado de gestión de la gerencia de proyectos y así propiciar la 

adherencia de la compañía a una metodología de proyectos alineada al planteamiento estratégico 

de la organización. 
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Introducción 

     “La Industria Gráfica promete seguir creciendo este año”: Así tituló un artículo de 

Portafolio publicado el 07 de Mayo de 2017. En el mismo, se indica que este sector ha venido 

presentado crecimiento sostenido en los últimos cinco años y que hoy en día representa el 3,7% 

del PIB de la industria manufacturera en el país. Estos datos parecen alentadores para la empresa 

Quadgraphics Colombia S.A., objeto de este estudio, quien es una de las empresas líder del sector 

en el país, especialmente después de absorber a su gran competidor Carvajal en lo relacionado a 

impresión Offset. No obstante, una vez realizadas entrevistas y encuestas para levantamiento de 

información en Gerencia de Proyectos a 10 personas del equipo directivo de la compañía (gerentes 

y jefaturas), la percepción general es que hay mucho por mejorar en la compañía a nivel de 

proyectos. 

     Inicialmente se reunió al equipo directivo de la compañía para proponer el diagnóstico en 

Gerencia de Proyectos para la organización, se hizo sensibilización sobre la gerencia de proyectos, 

la importancia de esta en las empresas y cómo su correcto funcionamiento impacta y apoya el plan 

estratégico de cualquier organización. Se recibió entonces autorización para desarrollar las 

encuestas y hacer el levantamiento de información respectivo en las áreas claves de la empresa 

que se involucran normalmente en proyectos. El acercamiento a las áreas en mención, así como el 

análisis de los datos obtenidos en las encuestas, dio como resultado grandes falencias en diversos 

grupos de procesos para la gestión efectiva de proyectos dentro de la organización. 

     Según lo revisado en el modelo de grado de madurez en gestión de proyectos de Harold 

Kerzner, el cual identifica 5 niveles sobre los cuales se puede enmarcar la situación actual y 

deseada de una empresa en términos de gestión de proyectos, la organización en cuestión evidenció 

elementos presentes para los distintos niveles del modelo, algunas características tales como 
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lenguaje común, metodología común, benchmarking y mejoramiento continuo, y predominancia 

en características del nivel de procesos comunes. Sin embargo, fue evidente la falta de correlación 

entre varios de estos elementos, mostrando que se trabaja de forma aislada y no en conjunto por lo 

que las fortalezas de distintas áreas normalmente entran en conflicto al no tener una directriz y 

lineamiento estándar para todos. 

     De manera puntual para esta investigación, se tiene en cuenta la escala presentada en el 

instrumento de recolección de datos sobre la cual se mide el grado de madurez de la organización 

en gestión de proyectos en seis posibles niveles distintos, ya sea inexistente, se ejecuta, repetible, 

definido, administrado y optimizado. 

     Enmarcado en este contexto, se pretende diagnosticar el grado de madurez de la organización 

en cuestión, y analizar los resultados de los datos recolectados según la escala identificada con 

anterioridad. Se procura a su vez, identificar las áreas donde se presenta oportunidad de mejora lo 

cual será la base de la propuesta a presentar a la organización evaluada con el fin que la misma 

aumente su grado de madurez en la gestión de proyectos, consiga alinearse a un procedimiento 

estándar en gestión de proyectos y así mismo genera impacto en su plan estratégico.  

     Por lo anterior, para el presente documento se detalla la base teórica sobre la cual se fortalecen 

los conceptos de madurez de las organizaciones, se plantea el problema a resolver en términos de 

grado de madurez de la organización en cuestión, así como se evidencia el análisis de los resultados 

obtenidos por la recolección de datos lo que da origen a la propuesta de mejora para la empresa 

participante. 
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     Si Quadgraphics Colombia S.A. logra alcanzar un mayor grado de madurez en la gestión de 

proyectos mejorando su proceder en estos procesos, la misma optimizará su margen de rentabilidad 

sobre las distintas iniciativas de proceso y mejora, lo que apoyará significativamente su objetivo 

estratégico de ser una compañía rentable líder del sector en Colombia. 
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Planteamiento Del Problema 

     QuadGraphics es una compañía líder en la industria gráfica a nivel mundial, con gran diversidad 

de recursos no solo financieros sino humanos y tecnológicos también. Esta organización cuenta 

con una singular misión global: “Ser los mejores para poner tinta en el papel”. Reconocida por 

mantener una única cultura corporativa, QuadGraphics se ha convertido en una multinacional en 

tan solo cuatro décadas sin dejar atrás los valores que la han hecho grande en tan corto tiempo, así 

como tampoco el entusiasmo y la iniciativa de sus inicios. Sin embargo, en la actualidad, la 

gerencia general de QuadGraphics en Colombia ha identificado las deficiencias en los resultados 

de los proyectos gestionados a lo largo de los años. La experiencia ha mostrado que no se han 

alcanzado los objetivos planteados a nivel de tiempo ni costo para varios de los proyectos 

realizados localmente en los últimos años, prueba de ellos son los retrasos y sobrecostos en los que 

se ha incurrido para distintas iniciativas de expansión tecnológica, aumento de participación en el 

mercado, automatización de procesos, absorción de operación de la competencia, etc. 

     Como agravante se tiene que la corporación ha dado cierre a sucursales de países vecinos tales 

como Brasil y Argentina, orientando su atención ahora a la sucursal de Colombia por su posición 

estratégica en el continente y como país remanente significativo para la operación en Suramérica. 

Todo esto aumenta la presión sobre la gerencia general del país generando incertidumbre sobre el 

futuro de la compañía en el mercado local. 

     Esta situación afecta a los empleados colombianos, las familias que derivan sustento de esta 

empresa, directivos en Colombia que ven afectada su gestión por los resultados deficientes en los 

proyectos, y primordialmente a los accionistas quienes ven disminuidas sus ganancias en el 

mercado local pese a las inversiones realizadas y las distintas iniciativas generadas para mejorar 

la situación de la empresa. 
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     La gerencia se pregunta ahora si la compañía está fallando en el modo de gestionar las 

iniciativas y proyectos de mejora de operación en el país, y cómo se puede subsanar las falencias 

en proyectos de modo que se optimicen los resultados y se alcance el éxito estratégico planteado. 
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Objetivos 

Objetivos Generales 

 Diagnosticar el grado de madurez en la gestión de proyectos de la empresa Quadgraphics 

Colombia S.A. con operaciones en Bogotá y Medellín, haciendo uso del estándar PMBOK 

5ª edición – Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 

del PMI. 

 Generar una propuesta de intervención para implementar oportunidades de mejora sobre 

falencias identificadas en la etapa de diagnóstico. 

Objetivos Específicos 

 Interactuar con los colaboradores que apoyan o se encargan de la gestión de proyectos en 

la empresa Quadgraphics Colombia S.A. 

 Recopilar datos en la gestión de proyectos, por grupo de procesos según el estándar 

PMBOK 5ª edición del PMI, a través de la aplicación de un instrumento de encuesta a los 

colaboradores clave que intervienen en proyectos en la empresa. 

 Analizar los datos recopilados por grupo de procesos según el estándar PMBOK 5ª edición 

del PMI según categorización IERDAO (Inexistente, Se Ejecuta, Se Repite, Definido, 

Administrado, Optimizado), para así determinar las áreas con altas deficiencias 

identificando oportunidades de mejora. 

 Emitir recomendaciones por cada plan de gestión según lo diagnosticado, estructurando un 

plan de trabajo a proponer a la empresa en aras de mejorar las debilidades identificadas en 

gestión de proyectos de esta. 
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Justificación 

     El propósito de la organización, al patrocinar la presente investigación, radica principalmente 

en la identificación de resultados del diagnostico, así como de oportunidades de mejora con miras 

a implementar una cultura corporativa en torno a la gestión de proyectos, tales como: 

- Determinar el estado y posición actual de la empresa en la gestión de proyectos en el 

mercado actual, frente a empresas con actividades económicas similares. 

- Definición de prácticas exitosas que maximicen las capacidades de la organización, 

determinando claramente las responsabilidades funcionales de cara al cumplimiento de la 

misión de la organización. 

- Fomentar la correcta comunicación interna y externa de la empresa, facilitando la eficiente 

transferencia de información entre departamentos e identificando los riesgos y problemas 

en fases tempranas permitiendo que se realicen oportunas acciones preventivas y 

correctivas. 

- Mediante la implementación de buenas prácticas dentro de la organización, y una correcta 

Gestión de Proyectos, crear “know-how” en la empresa, que a su vez sea utilizado para la 

planificación y realización de proyectos futuros. 

- Posibilitar una respuesta rápida a demandas cambiantes del negocio, así como proporcionar 

una mejor capacidad para adaptarse al cambio y manejarlo adecuadamente. 

- Lograr un mejor posicionamiento estratégico frente a otras organizaciones, de tal manera 

que la calidad obtenida de todos los procesos anteriormente nombrados sea el factor 

diferenciador que le agregue valor a los productos o servicios de la organización, teniendo 

como consecuencia un aumento en la rentabilidad de todos los interesados. 
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Marco De Referencia 

Marco Teórico 

     El entorno social y económico actual, influenciado principalmente por los crecientes 

estándares globales de competitividad y calidad, lleva inevitablemente a buscar alternativas de 

crecimiento y mejoramiento corporativo donde todos sean partícipes de los avances a nivel 

estratégico, organizacional y operativo, y a su vez se sea mas efectivos en la búsqueda y 

consecución del éxito de los proyectos a nivel global. Dichas actuaciones han venido 

evolucionando a través de la experiencia compartida entre gerentes de proyectos, así como 

mediante el Benchmarking de las mejores prácticas de gestión de proyectos de las organizaciones, 

las cuales se han venido recopilando en diversos cuerpos de conocimiento dando origen a modelos 

de madurez. Dentro del amplio espectro de modelos existentes, para este proyecto se abordarán 

cuatro de ellos como base de referenciación para el presente trabajo de grado. El primero de ellos 

es el modelo de Harold Kerzner, seguidamente OPM3, P3M3 y finalmente el modelo EFMQ. 

     Los modelos de madurez en Gerencia de Proyectos derivan todos del Capability Maturity 

Model CMM, desarrollado a requerimiento del Gobierno Federal de Estados Unidos en 1986 por 

el Software Engineering Institute SEI para la evaluación de procesos vinculados con el desarrollo 

de software. El objetivo de este modelo fue la provisión de un cuestionario que sirviese como 

herramienta para identificar las áreas donde los procesos de desarrollo de software necesitasen 

mejora. 

Modelo De Madurez De Harold Kerzner 

     Este modelo de madurez aportado por Harold Kerzner PMMM o KPM3 (Modelo de madurez 

en administración de proyectos), nos presenta una clasificación en 5 grados que buscan mejorar la 
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gestión y dominio de los proyectos en la organización, los cuales pueden ser utilizados también a 

nivel de portafolios de proyectos. (Kerzner H., 2001) 

Clasificación Kerzner por niveles. 

1. Lenguaje común  

     “En este nivel la organización reconoce la importancia de la gerencia de proyectos y la 

necesidad de un buen entendimiento de los conocimientos básicos sobre gerencia de proyectos, 

acompañados de metodología y lenguaje” (Kerzner H., 2001, P.47) 

2. Procesos Comunes 

     La finalidad de este nivel de clasificación es identificar simple y llanamente procesos comunes 

dentro de la organización para definirlos y desarrollarlos a fin de que se vuelvan repetibles en otros 

proyectos, buscando así el éxito continuo. También aquí se aplican principios de gerencia de 

proyectos como estándar de la organización. (Kerzner H., 2001, P.61) 

3. Metodología única 

     “En este nivel la organización reconoce el efecto sinérgico de combinar todas las metodologías 

dentro de una metodología única, cuyo centro es la gerencia de proyectos”. (Kerzner H., 2001, 

P.77) 

4. Benchmarking 

     “Este nivel contiene el reconocimiento que el mejoramiento de los procesos de benchmarking 

es necesario para mantener una ventaja competitiva. La compañía debe decidir a qué empresas 

líderes, similares a ella, evalúa, para compararse, y qué evaluar”. (Kerzner H., 2001, P.97) 
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5. Mejora continua 

     “En este nivel la organización evalúa la información obtenida a través del benchmarking y 

entonces debe decidir, si esta información optimizará la metodología única o no)” (Kerzner H., 

2001, P.109) 

 

Figura 1. Modelo de Madurez Harold Kerzner 

Fuente: “Construcción del autor” 



Madurez Gestión de Proyectos 22 

 

Figura 2. Hexágono de la Excelencia 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

Figura 3. Niveles del Modelo Harold Kerzner 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

Hexágono de la Excelencia 
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     De acuerdo con esta escala, es posible visualizar que paso debe cumplirse para pasar al siguiente 

como entrada. Adicionalmente se emplea un cuestionario de 183 preguntas a los procesos de la 

organización, las cuales están agrupadas por escalas o niveles de forma tal que se convierten en 

una oportunidad para alcanzar el éxito una vez se identifican los riesgos: 

 Riesgo bajo: Sin cambios relevantes para la cultura organización. 

 Riesgo medio: Hay que generar cambios sin tener en cuenta el impacto sobre la cultura 

organizacional. 

 Riesgo alto: El cambio tendrá como resultado un impacto alto sobre la cultura 

organizacional. 

Modelo De Madurez Opm3 

Aplicación Dentro De Una Organización. 

     Publicado en el año 2003 por el Project Management Institute, la aplicación del modelo OPM3 

(Organizacional Project Management Madurity Model, ayuda a las organizaciones a entender la 

administración de proyectos basados en porcentaje de madurez organizacional en función de las 

mejores prácticas. También se enfoca en el fortalecimiento de una estrategia exitosa, constante y 

predecible en donde los proyectos estén alineados con una adecuada estrategia organizacional. 

Este modelo provee a la empresa un sólido conocimiento de la madurez de su Gerencia de 

proyectos y su alienación con los procesos de la guía del PMBOOK. 

     El modelo OPM3 también provee a las empresas una herramienta para que se comparen y se 

evalúen mediante procesos con base en la implementación y éxito de las buenas prácticas. 

Adicional a esto, brinda la oportunidad de determinar jerárquicamente las debilidades y fortalezas 

de la organización frente a su nivel de madurez. 



Madurez Gestión de Proyectos 24 

     Después de identificar los mejores procedimientos realizados y su periodicidad de 

implementación, el OPM3 establece gran cantidad de buenas prácticas y la manera de llegar a 

ellas, de tal forma que se conforme una base de datos donde se establecen las medidas, 

requerimientos y procedimientos para luego lograr identificar esta capacidad de generar procesos 

exitosos de la organización dentro de los proyectos desarrollados y/o a desarrollar. 

 

 

Figura 4. Modelo OPM3 

Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 5. Mejores Practicas Modelo OPM3 

Fuente: “Construcción del autor” 

     El OPM3 es el modelo de mayor distribución, primero en trabajar con la idea de dimensiones 

como sustituto de los niveles de madurez. OPM3 se puede utilizar para Portafolio, Programa y 

Proyecto. Este modelo no identifica exactamente el nivel de madurez en el que se encuentra la 

empresa sino el porcentaje de madurez organizacional existente frente al tema. 

Modelo De Madurez P3m3 

     El modelo de madurez P3M3 (Portfolio, Programe, and Project Management Maturity Model) 

fue lanzado al mercado en Junio de 2008, y posteriormente revisado en Febrero de 2010, generando 

la versión 2.1 Este es el modelo de PRINCE2 creado a partir del modelo P2MM, derivado del 

CMM y adaptado a los procesos de Prince2. 
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Enfoque. 

     P3M3 se ha convertido en un estándar clave entre los modelos de madurez, proporcionando un 

marco con el que las organizaciones pueden evaluar su rendimiento actual y generar los planes de 

mejora oportunos, 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. Todo esto permite a las organizaciones determinar sus fortalezas y debilidades en los 

procesos de cambio. 

Aplicaciones Dentro De Una Organización 

Limitaciones Del Modelo En Una Organización. 

     P3M3 es un modelo de madurez para evaluar la gestión de proyectos, la gestión de los 

programas, o la gestión de la cartera en una organización, pero no es una herramienta de evaluación 

de proyectos o programas individuales (evalúa el propio proceso de gestión). 

Fortalezas Del Modelo En Una Organización. 

     Conforme las organizaciones se esfuerzan por identificar ventajas competitivas y de 

rendimiento, y aprovecharlas para la mejora de la eficiencia y la entrega, los modelos para evaluar 

el desempeño e identificar oportunidades de mejora son cada vez más importante. Los modelos de 

madurez, en particular, se han convertido en una herramienta esencial en la evaluación de las 

capacidades actuales de las organizaciones, ayudando a implementar el cambio y la mejora de una 

manera estructurada. 

     La flexibilidad de P3M3 permite a las organizaciones revisar las siete perspectivas de proceso 

en cada sub-modelo, portafolio, programa y gestión de proyectos, pero también permite revisar 

sólo una (o varias) de dichas perspectivas, ya sea a través de los tres modelos o a través de uno o 

dos de ellos. 
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Destinatarios En Las Organizaciones. 

     El principal público objetivo son los altos ejecutivos, así como directores de programas de 

proyectos. Sin embargo, cualquier otro rol que intervenga en la madurez de la gestión de la cartera, 

programa o proyecto individual, puede encontrar útil obtener una mejor comprensión de sus 

fortalezas y debilidades con el fin de favorecer la mejora continua de los procesos. 

     Este modelo contiene 3 modelos en sí, los cuales no dependen el uno del otro y permite la 

evaluación de la empresa de manera independiente en cada rama permitiendo que las 

organizaciones puedan ser mejores en un tramo y aun presenten deficiencias en otro así: 

 Gestión Portafolios  donde se define la inversión global de una empresa en las mejoras 

necesarias para la consecución de sus objetivos estratégicos. 

 Gestión de Programa  coordina, lidera y monitorea el desarrollo de un grupo de 

proyectos relacionados entre sí, los que conllevan al alcance de un objetivo mayor al 

individual de cada proyecto 

 Gestión de Proyecto  la agrupación de actividades coordinadas con temporalidad y 

puntos de inicio y fin definidos claramente. 

     Este modelo dispone de 5 niveles de madurez con los que se puede identificar como las áreas 

claves del proceso pueden ser organizadas para evaluar la efectividad del proceso en sí. 
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Figura 6. Modelo P3M3 

Fuente: CASTELLANOS T., DELGADO J. Y GALLEGO J. (2014). P32. 

 

1. Conocimiento  También conocido como “Conciencia de Proceso”, es el nivel en el 

que se reconocen los proyectos de la organización, pero no existe una gestión 

estructurada ni ordenada de estos. 

2. Repetibles  Hay un enfoque estándar de alguno de los proyectos, pero no existe 

coherencia en el manejo colectivo de los demás proyectos de la organización. 

3. Definidos  Existe una clara apropiación de los procesos en forma coherente acorde 

con la gestión de proyectos de la organización. 
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4. Gestionados  Se hace monitoreo y control en aras de mejorar la información de las 

líneas base al igual que se gestionan procesos internos y externos. 

5. Optimizados  Resultado de optimizar los procesos en forma cuantitativa 

anticipándose así a futuras necesidades y ofreciendo resultados positivos en márgenes 

de producción. 

     Sumado a lo anterior, se definen 7 perspectivas de proceso así: 

1. Control de Gestión  Control sobre iniciativas en curso 

2. Gestión de Beneficios  Organización y mejora del rendimiento de inversiones 

3. Gestión Financiera  manejo de inversiones y presupuesto 

4. Gestión de Interesados  Comunicación con el entorno 

5. Gestión de riesgos  Minimizar impactos y aumento de oportunidad 

6. Gobernabilidad Organizacional  coordinación de inversiones con estrategia 

7. Gestión de Recursos  uso del talento y recursos. 

Modelo De Excelencia En Proyectos (PEM) 

     Este modelo es planteado por la International Project Management Asociation (IPMA), y se 

estructura en los conocimientos fundamentales, conceptos y experiencias de gestion de la calidad 

(Total Quality Management - TQM) asi como modelos relacionados como EFQM. Este estandar 

esta diseñado para alcanzar la excelencia en gestion de proyectos y programas en organizaciones 

de todo tipo de industrias sin importar su ubicación geografica, teniendo como prerequisito que la 

consideracion de sostenibilidad asi como el impacto ambiental son pilares ineludibles para la 

excelencia en el proyecto. 

     La estructura del PEM (Project Excellence Model) facilita la revision de los resultados en todos 

los niveles gestionados a traves de los siguientes tres niveles: 
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     Areas: Aqui se muestran los principales componentes de la excelencia de proyectos (Gente y 

Proposito, Procesos y Recursos, Resultados). Las primeras dos areas son consideradas como 

habilitadores para la excelencia en gestion de proyectos, mientras la tercer area es el producto de 

una gestion y liderazgo exitoso. En estas areas se tiene informacion a nivel ejecutivo sobre la 

situacion general de los habilitadores de excelencia y sus resultados actuales. 

     Criterios: Su proposito inicial es el de proveer retroalimentacion detallada sobre el nivel de 

excelencia de un proyecto en particular. Cubre los factores que componen las areas de excelencia 

del proyecto y permite medicion con fines de mejora y comparacion frente al estandar. 

     Ejemplos: Este nivel involucra las practicas actuales desarrolladas en proyectos con 

excelencia, las cuales pueden ser usadas para mejora de desempeño en gestion de proyectos 

creando asi un ambiente sostenible de excelencia. 

Areas Del Modelo 

Las tres áreas claves de este modelo son: 

 

Figura 7. Áreas del modelo PEM 

Fuente: “Construcción del autor” 
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     People And Purpose (Gente y Proposito): Esta area es considerada como la base fundamental 

para la excelencia del proyecto. Personal clave, guiado por lideres excelentes, todos enfocados en 

un mismo objetivo de éxito, son vitales para procurar mejoras en un proyecto y asi superar las 

expectativas sobre el mismo. 

     Processes and Resources (Procesos y Recursos): En esta area se representan las practicas 

necesarias para lograr la excelencia a traves de procesos efectivos y recursos adecuados usados de 

manera eficiente y sostenible. Es también la base para asegurar puntos de innovacion lo que 

redundará en futuras lineas de mejora. 

     Project Results (Resultados del proyecto): La gestion de proyectos solo puede ser excelente 

si ella conduce a resultados notables y sostenibles para todos los interesados. Esta area provee las 

salidas de excelencia según lo definido por los interesados del proyecto. 

     Las areas mencionadas con anterioridad estan fuertemente relacionadas con los criterios de 

EFQM, usado normalmente para la evaluacion de excelencia de las organizaciones. Esta relación 

es fundamental para que las organizaciones que usan EFQM puedan llevar sus esfuerzos de 

excelencia hacia los proyectos sin perder consistencia con las iniciativas globales de la 

organización en si. 

     A continuacion se puede observar la interrelacion exitente entre las areas del PEM (azul) y los 

criterios usados en EFQM (gris) 



Madurez Gestión de Proyectos 32 

 

Figura 8. Áreas del Modelo PEM y EFMQ 

Fuente: “Construcción del autor” 

     Las tres areas del modelo interactuan fuertemente entre si y no deben desarrollarse por separado 

ya que cada una de ellas debe ser pilar para el desarrollo de la excelencia en las otras areas. 

 

Figura 9. Áreas del modelo PEM y su interacción 

Fuente: “Construcción del autor” 
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     En escenarios donde el EPM es usado para evaluar proyectos o programas, es de vital 

consideracion el analisis de la interaccion entre las areas del modelo de modo que se puedan definir 

mejoras significativas en niveles sistemicos lo cual redundará en la mejora de la habilidad de lograr 

la excelencia. 

     Los siguientes son los valores alcanzables a traves de la interaccion de las areas en cuestion: 

 Desempeño  Gente con un proposito claro estan motivadas y buscan alcanzar sus 

objetivos. 

 Efectividad y Eficiencia  Los procesos y recursos adecuados usados por gente con un 

proposito claro aumenta su efectividad y eficiencia. 

 Confiabilidad  Procesos bien establecidos asi como recursos gestionados 

apropiadamente ayudan a asegurar resultados a corto y largo plazo. 

 Flexibilidad  Monitoreo constante sobre los resultados influencia la percepcion de la 

gente lo que conlleva a un mejor entendimiento de los objetivos del proyecto y mejora 

continua de la estrategia. 

 Mejora continua  Conclusiones sobre el analisis de resultados conduce al desarrollo 

de los procesos y recursos. 

 Escalabilidad  Gente enfocada en objetivos claros busca oportunidades para mejorar 

sus habilidades a traves del uso y desarrollo de procesos y recursos adecuados. 

 Sostenibilidad  Es alcanzable a traves del seguimiento continuo de de los resultados 

del proyecto para regular los objetivos, conducir la gente, asegurar procesos adecuados 

y garantizar uso responsable de los recursos. 
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Figura 10. Áreas del modelo PEM y valores 

Fuente: “Construcción del autor” 

Criterios Del Modelo 

 

Figura 11. Criterios del modelo PEM 

Fuente: “Construcción del autor” 
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     El area de Gente Y Proposito (People & Purpose) se basa en que la excelencia del proyecto 

inicia con lideres y patrocinadores quienes definen y cumplen los valores adecuados aplicando un 

estilo de liderazgo efectivo. En esta area se manejan tres criterios asi: 

 Liderazgo y valores  Liderez como modelo a seguir, definen y cumplen los valores, 

creando un ambiente de alta cooperacion e inspiracion. 

 Objetivos y Estrategia  Definidos, monitoreados y ajustados por los lideres del 

proyecto en concordancia con las necesidades y requerimientos de los interesados según 

el ambiente del proyecto. 

 Equipo del proyecto, socios y proveedores.  Se valoran a traves de la creacion de una 

cultura que promueva el alcance mutuo de metas organizacionales, personales y del 

proyecto. 

     El area de Procesos Y Recursos (Processes $ Resources) se enfoca en la gestion de procesos 

claves que contribuyan al éxito del proyecto asi como de los recursos necesarios en cada uno de 

ellos. El PEM considera tambien como el equipo del proyecto identifica otros procesos y recursos 

requeridos para el éxito del proyecto asi como el modo en que el proyecto se ajusta a su entorno. 

La sola existencia inicial de procesos efectivos y eficientes no es suficiente para el éxito del 

proyecto, ya que se requiere que el equipo del proyecto gestione continuamente los procesos y 

recursos seleccionando, adaptando y desarrollandolos adecuadamente a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto. En esta area se manejan dos criterios asi: 

 Gestion de procesos y Recursos  El equipo selecciona procesos claves para gestion 

del proyecto asi como los recursos necesarios para el éxito del proyecto en concordancia 

con los interesados. Los metodos, herramientas y procesos son seleccionados, 
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desarrollados y optimizados en pro del éxito del proyecto, basado todo esto en un buen 

entendimiento de las necesidades del proyecto y las capacidades de la organización. 

 Gestion de Otros procesos y recursos  El equipo del proyecto identifica otros procesos 

clave en entrega y soporte asi como sus recursos necesarios para el éxito del proyecto. 

(e.g. diseño de producto, ingenieria, mantenimiento, entrega y aceptacion, logistica, 

salvaguarda y seguridad) en concordancia con los interesados. De igual manera, los 

metodos, herramientas y procesos son seleccionados, desarrollados y optimizados en 

pro del éxito del proyecto, basado todo esto en un buen entendimiento de las necesidades 

del proyecto y las capacidades de la organización. 

     El area de Resultados De Proyecto (Project Results) provee criterios que permiten una vision 

de la percepcion sobre la gestion del proyecto por parte del cliente, equipo del proyecto y otros 

interesados. Se mide entonces la satisfaccion de los interesados asi como el nivel de excelencia 

alcanzado en el proyecto. Un balance entre las expectativas y necesidades de los interesados, asi 

como de la gestion de los procesos, debe dar resultados satisfactorios y sostenibles para los 

interesados. Los resultados son excelentes en la medida que sean sostenibles. En esta area se 

manejan cuatro criterios asi: 

 Satisfaccion del cliente  Es consistente con el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto, indicadores claves de desempeño (cuantitativos y cualitativos), compromiso 

de los representantes del cliente y su identificacion con el proyecto. 

 Satisfaccion del equipo del proyecto  Es consistente con el alcance de los objetivos 

del proyecto, compromiso de los miembros del equipo con el proyecto y su 

identificacion con el equipo. 
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 Satisfacción de otros interesados  Consistente con el logro de los objetivos del 

proyecto, indicadores claves de desempeño (cualitativos y cuantitativos), compromiso 

de los reprensetantes de los interesandos y su identificacion con el proyecto. 

 Resultados del Proyecto e impacto en el entorno  El proyecto alcanza resultados 

desbordantes manteniendo altos niveles de desempeño. Su impacto positivo en el 

entorno es claramente visible. 

     Como mencionado inicialmente, la aproximacion de este modelo es generico a todo tipo de 

proyectos sin importar el contexto de su industria en especifico. Puede entonces ser usado como 

guia para proveer un entendimiento general a las personas involucraas en el proyecto, programa o 

portafolio y que estan en busca de la excelencia de proyecto. Se puede usar igualmente como 

herramienta de medida asi como instrumento de mejora para analizar, monitorear, desarrollar, 

mejorar, evaluar y comparar contra un estandar la gestion de proyectos. Tambien se usa para 

educar, entrenar y preparar lideres interesados en desarrollar habilidades para excelencia de 

proyectos. 

Modelo De Excelencia EFQM 

     Este modelo europeo esta adoptado por la mayoría de empresas y organizaciones de orden 

público y privado de este continente e incluso ha sido adoptado por la IPMA (Internacional Project 

Management Asociación). Además fue recientemente actualizado  y esta alineado con la posición 

de las organizaciones descrita al inicio de este Marco Teorico. Este modelo de excelencia EFQM 

invita a llevar los procesos organizacionales en pro de la cooperación, la colaboración y la 

innovación, necesarias para asegurar el alcance de los objetivos del proyecto. 

     Aunque existe diversidad de modelos de madurez, el modelo de excelencia EFQM brinda una 

visión global de la organización, lo que ayuda a encajar estos diferentes métodos y su complemento 
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y coordinación entre sí. Esto permite utilizar el modelo en conjunto con otros en función de la 

organización, para desarrollar la excelencia sostenible. 

     Las organizaciones excelentes logran y mantienen un grado de rendimiento como su nombre 

indica, excelente. Por lo general cumplen o sobrepasan  la expectativa de los interesados. Este 

modelo permite entender la relación causa-efecto entre lo que hace la organización y los resultados 

que obtiene, además se puede aplicar a cualquier organización, independientemente de su tamaño, 

sector o madurez.  

     Algunas organizaciones solo alcanzan periodos de  éxito, son pocos los que alcanzan un éxito 

sostenible, que es la situación esperada ideal. Por eso este modelo busca  reconocimiento  y 

promoción del éxito sostenible, orientando las organizaciones a este fin mediante la adopción de 

tres componentes: 

 Los Conceptos Fundamentales de la Excelencia: son los conceptos que definen los 

principios subyacentes que forman la base para el logro de la excelencia sostenible en 

cualquier organización. 

 Los Criterios de modelos: proporcionan un marco para ayudar a las organizaciones a 

convertir los conceptos fundamentales y el pensamiento RADAR en práctica. 

 La lógica RADAR: es una sencilla pero potente herramienta de gestión que se pueden 

aplicar de diferentes maneras para ayudar a impulsar la mejora continua. 

Estructura del modelo EFQM de excelencia.  

     EFQM se estructuta en nueve criterios. Cinco de ellos son "Agentes facilitadores" y tratan 

sobre lo que la organización hace, y los otro cuatro que son "Resultados" tratan sobre los logros 

de la organización.  Los nueve criterios son: 

 Liderazgo 
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 Política y Estrategia 

 Personas 

 Alianzas y Recursos 

 Procesos 

 Resultados en los clientes 

 Resultados en las personas 

 Resultados en la sociedad 

 Resultados clave 

 

 

Figura 12. Modelo EFMQ 

Fuente: “Construcción del autor” 

Agentes Facilitadores. 

1. Liderazgo. 

     Por medio de esté se concientiza acerca de que, para obtener una efectiva gestión de política y 

estrategia, de personas, alianzas, recursos y procesos está implícito un real compromiso personal 

de los responsables. 
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Subcriterios de liderazgo 

1. La Misión, Visión, Valores y principios éticos de la organización y su gestión, son 

compromiso de los líderes de la organización. Además, ellos son el reflejo de los 

modelos de excelencia en la empresa. Los resultados son el reflejo de los procesos y 

son los que llevan a alcanzar los objetivos totales. 

2. La mejora constante del sistema de gestión de la organización está monitoreada por lo 

cual se debe asegurar la implantación de políticas y estrategias concordantes con las 

responsabilidades de cada miembro del equipo para la gestión de los procesos. 

3. Es vital la interacción de los líderes con todos los interesados para llevar a cabo 

actividades de mejora en equipo. 

4. Los líderes son quienes promueven la cultura de excelencia en la organización lo cual 

conlleva al cambio dentro de la misma, dadas las actividades de mejora en los procesos 

con la participación del equipo. 

Políticas y estrategia 

     A través del análisis del mercado o sector de operaciones, una organización excelente busca la 

implementación de estrategias tendientes a la satisfacción de los interesados, del mismo modo 

que la correlación de políticas, planes, objetivos y procesos partiendo de una especie de árbol de 

problemas donde se analiza el estado actual y un árbol de objetivos donde se refleja la situación 

esperada. 

Subcriterios de política y estrategia 

1. La situación actual y la esperada está alineada con la política y estrategia, además de 

tener en cuenta la competencia. 
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2. El análisis de los indicadores de rendimiento, económicos, la competencia, aportes de 

interesados etc., son revisados en conjunto con las políticas y estrategias. 

3. Estas políticas y estrategias son constantemente evaluadas y actualizadas por la 

organización cada vez que se requiera con el fin de buscar cumplir las expectativas de 

los interesados, en pro del éxito de la organización. 

4. Siempre se lleva a los interesados al análisis de las políticas y estrategias. 

2. Personas 

     Es el recurso más complejo de administrar dentro de la organización por su autonomía, tanto 

así que debe trabajarse por la formación del personal, mantener su iniciativa para fomentar su 

compromiso con su rol y llegar así al alcance de las metas. Hay que poner a disposición las 

herramientas necesarias que propendan por el desarrollo del máximo potencial de cada persona y 

cada equipo de trabajo, teniendo en cuenta un buen ambiente laboral. 

Subcriterios de recursos humanos: 

1. Tener el personal adecuado para cada rol. 

2. Mantener el conocimiento, capacidad y competencias del personal es clave para 

contribuir al crecimiento del personal en pro de la organización. 

3. Implicar a las personas con sus actividades es vital para fomentar el trabajo en equipo, 

cada uno aportando su parte al resto de la organización. 

4. Mantener un plan de comunicaciones que garantice la comunicación efectiva en todas 

las direcciones y niveles de la organización. 

5. Compensar al personal es clave para su crecimiento y rendimiento en la organización. 

3. alianzas y recursos 
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     Son dos elementos que estimulan efectividad de los procesos de la organización mientras 

equilibran los requerimientos presentes y futuros potencializando la Misión. Sin embargo, para 

que esto se cumpla deban estar alineadas las políticas de la organización, la gestión de recursos y 

alianzas en pro del alcance del éxito. 

4. resultados 

Resultados en los clientes. 

Medida de percepción:  

     Analiza como cada cliente percibe la organización, a través de la imagen, la calidad, 

confiabilidad y valor agregado de los productos y servicios además de la efectividad del 

departamento de ventas sin dejar de lado la fidelización del cliente. 

Indicadores de rendimiento:  

     Son aquellos parámetros que miden el rendimiento y la percepción de clientes, a la vez que 

evalúan la imagen externa o reconocimientos de la compañía. Esto tiene que ver con cómo 

influyen en el mercado la venta, atención al cliente y fidelización del cliente. 

Resultados en las personas: 

     Es el grado de alcance de los resultados que logran las personas de la organización. 

1. Medidas de percepción: al igual que la percepción externa, es muy importante la 

opinión interna de los integrantes de la organización y sus grupos, a partir de 

evaluaciones que validen el nivel de motivación (reconocimiento, oportunidades, 

igualdad, asunción de responsabilidades, desarrollo de su carrera, formación, etc.). 

También es parte fundamental el entorno donde desarrollan sus actividades diarias.   

2. Indicadores de rendimiento: son medidores de Logros, motivación e implicación, 

satisfacción, servicios al personal de la organización. 
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Resultados en la sociedad 

     Tiene que ver con el grado de alcance de los resultados en la sociedad en general por parte de 

la organización. 

Medidas de percepción:  

     Opinión de la organización por parte la sociedad, obteniendo los siguientes referentes de que 

tan generadora de empleos se percibe, cómo influencia la economía local nacional y mundial si 

aplica. Nivel de participación en actividades de carácter social, impacto ambiental que generan 

sus actividades y riesgos que esto puede implicar para la sociedad. 

Indicadores de rendimiento:  

     Es una medida interna que puede ayudar a pronosticar la percepción de la sociedad. 

Resultados Clave 

     Es el nivel de alcance de los resultados clave por la organización. Estos pueden ser: 

1. Económicos y financieros (ventas, acciones, rentabilidad, inversiones, activos, control 

del presupuesto) 

2. Resultados NO económicos (índices de éxito, tiempo para presentar nuevos productos, 

rendimiento de procesos entre otros). 

3. Indicadores clave de rendimiento: se dan para analizar, pronosticar y fortalecer el 

resultado de los procesos. Para tal fin se trabajan como indicadores económicos y 

financieros e indicadores NO financieros, los primeros están asociados con tesorería, 

costos de mantenimiento, calificación crediticia, entre otros. Los No financieros a 

procesos, recursos externos y alianzas (alcance de alianzas). 
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Esquema Lógico REDER 

     Según los parámetros revisados en el paso a paso anterior el modelo EFMQ, se fundamenta en 

el esquema REDER, un conjunto de pasos a seguir para alcanzar los objetivos: 

1. Establecer los Resultados a lograr, el propósito u objetivo. 

2. Planificar los Enfoques necesarios para este fin. 

3. Desplegar estos enfoques de manera sistemática. 

4. Evaluar lo conseguido. 

5. Revisar el planteamiento inicial para así mejorar. 

LOPEZ S. (2011). 
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Estado Del Arte 

     Dentro de los antecedentes relacionados a la investigación del grado de madurez de las 

organizaciones, podemos referenciar los siguientes:    

- De acuerdo con (Arce, A. Y López, H, (2010)., se realiza una encuesta en 226 empresas de 

la ciudad de Bogotá, abordada a través de dos dimensiones, una respecto al cumplimiento 

de los procesos de estandarización, medición, control y mejoras continuas en los procesos 

de gestión, y la otra hace referencia a la relación establecida en la organización entre 

portafolio, programas y proyectos. El artículo describe claramente qué es la gestión de 

proyectos, los beneficios de implementar modelos de madurez en las organizaciones, y 

expone las matrices que soportan en qué grado se implementan estos procesos y en qué 

tipología de organizaciones se desarrollan. A nivel general se observó que el cumplimiento 

de procesos asociados directamente a la gestión de proyectos es más constante en las 

empresas de mayor número de empleados, y siendo menos común el uso de estas prácticas 

en las empresas de menor tamaño. Los resultados obtenidos aportan valiosa información 

respecto al funcionamiento y cumplimiento de buenas prácticas a nivel interno, y muestran 

una clara radiografía del estado actual de las organizaciones a nivel Nacional en el 

desarrollo de prácticas exitosas para alcanzar la madurez administrativa. 

- Según ACEVEDO P., ESQUIVEL J. Y SANCHEZ J. (2014)., el diagnostico arrojado 

luego de realizar la investigación a la empresa constructora, basada en los lineamientos de 

la norma internacional ISO 21500, aplicando cuestionarios de evaluación a 6 personas 

seleccionadas, fue concluyente respecto a la carencia en el adecuado conocimiento de los 

procesos de gestión de proyectos dentro de la organización y, siendo consecuente con la 

investigación a la que hacía referencia el artículo anterior, se evidencia la constante falta 
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de apoyo institucional, falta de comunicación a nivel gerencial, falta de un plan de calidad 

por cumplir y a nivel general ausencia de conocimiento de los procesos por parte de los 

encuestados. 

     A manera de conclusión podemos concretar que la falta de conocimiento e implementación 

de los procesos de gestión de proyectos en las organizaciones trae como consecuencia el 

entorpecimiento, estancamiento y por consiguiente el fracaso de los resultados de los proyectos 

desarrollados por las organizaciones a nivel local y nacional. 
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Marco Organizacional 

     Quadgraphics Colombia S.A., es una empresa líder en el sector de las Artes Gráficas, cuyo 

objetivo es brindar soluciones de impresión multicanal para diferentes medios como: publicidad 

comercial, revistas de consumo, publicaciones de interés especial, catálogos, libros, biblias y productos 

gráficos en general. 

     Quadgraphics Colombia S.A., emerge de la adquisición de Worldcolor Colombia, el 15 de 

Noviembre del 2010 y hoy hace parte de Quadgraphics Colombia S.A., organización que cuenta con 

casi 40 años de creación y es considerado el segundo proveedor mundial de soluciones de impresión 

con un nivel superior de servicio, calidad e innovación tecnológica. 

     Actualmente Quadgraphics Colombia S.A., tiene presencia en 5 países de Latinoamérica 

incluyendo la sede de Colombia, las cuales se encuentra ubicadas en: Santiago – Chile, Buenos Aires 

– Argentina, Recife y Sao Paulo en Brasil, Toluca, Xochimilco, Querétaro en México y en Lima – 

Perú. 

     Quadgraphics Colombia S.A., se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, la estructura 

administrativa está guiada por un Gerente General del cual depende la Gerencia Comercial, la Gerencia 

de Recursos Humanos, la Gerencia de Producción, la Gerencia Financiera y la Gerencia de 

Operaciones. 

     Para ejecutar sus objetivos empresariales, la misión de Quadgraphics Colombia S.A., se encuentra 

orientada al valor del compromiso con los clientes, empleados, comunidades y el medio ambiente. 
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Productos ofrecidos 

Soluciones para Editoriales. 

     Quadgraphics Colombia S.A., Brinda a las editoriales, acceso a la capacidad de producción 

más fuerte de la industria y una inmejorable red de distribución. Su plataforma global le ofrece un 

alto valor de eficiencia y calidad desde la pre-prensa hasta la logística de distribución. 

Impresión. 

     Quadgraphics Colombia S.A.,  es una de las compañías más grandes de impresión a nivel 

mundial, por la combinación de un equipo excepcional, sistemas y personas; proporcionan 

soluciones rápidas y flexibles a escala global. 

Encuadernación. 

     La empresa cuenta con maquinaria y equipos especializados en diferentes tipos de 

encuadernación: rústica, tapadura, cosido con hilo y cosido con alambre, así mismo con las más 

altas tecnologías en procesos de encolado y entapado de libros, ofreciendo de esta manera una 

gama de alternativas para la encuadernación de los productos.  

Acabados. 

     Quadgraphics Colombia S.A.,  se encuentra con la capacidad de ofrecer una diversidad de 

acabados finales: Barnizado (UV brillante, mate, con reserva), estampado, troquelado, plastificado 

(brillante, mate), anillado, embolsado y otros, brindado un completo servicio en la fabricación de 

productos gráficos y haciendo realidad los proyectos de impresión de sus clientes. 
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Visión. 

     Ser la compañía líder en el mercado grafico colombiano a través de servicios integrales e 

innovadores, con un equipo humano y tecnológico de alto desempeño, superando estándares de 

calidad, sostenibilidad, eficiencia y rentabilidad. 

Misión. 

     Quadgraphics Colombia S.A., es una organización multinacional que se distingue por ofrecer 

servicios de impresión globales e integrales, reconocida por la aplicación de las mejores prácticas 

de manufactura de clase mundial y estándares de productividad sobresalientes. 

Objetivos Estratégicos. 

1. Rentabilizar la operación a través del liderazgo en la participación del mercado Offset 

con procesos comerciales, industriales y operacionales de altos estándares de eficiencia 

y productividad. 

2. Innovar por medio del desarrollo de servicios integrados a los productos actuales y la 

participación en nuevos segmentos de mercados crecientes y rentables. 

3. Desarrollar el capital humano, apalancados en programas de medición, evaluación, 

desarrollo, capacitación e incentivos que promuevan estándares de alto desempeño con 

un clima laboral alineado a los valores corporativos. 

4. Generar alianzas estratégicas con clientes, competidores y proveedores, consolidando 

sinergias comerciales y de infraestructura, que permitan lograr el liderazgo en el 

mercado. 

(Quadgraphics, 2010) 
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Organigrama. 

 

Figura 13. Estructura Organizacional Quadgraphics Colombia S.A.S 

Fuente: “Archivos Quadgraphics Colombia S.A.S” 
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Valores Corporativos. 

 

Figura 14. Valores Corporativos Quadgraphics Colombia S.A.S 

Fuente: “Archivos Quadgraphics Colombia S.A.S” 

 

Logo Corporativo. 

 

 

 

 

Figura 15. Logo Corporativo Quadgraphics Colombia S.A. 

Fuente: “Archivos Quadgraphics Colombia S.A.S” 
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Certificaciones Vigentes. 

1. Calidad: iso 9001 2008 

2. Calidad / sector grafico: iso 12647-2 2010 

3. Seguridad y salud en trabajo: ohsas 18001 2007  

4. Cadena de custodia y recursos naturales: pefc / fsc 

5. Seguridad en operaciones (actividades licitas): basc v4 2012 

 

Tabla 1 

Certificaciones vigentes QuadGraphics 

Fuente: “Construcción del autor” 

Norma Nombre Fecha Vigencia Entidad 

ISO 9001:2008 Gesion de la Calidad Julio-2014 Julio-2017 SGS 

ISO 12647-2: 

2010 

Control de Proceso para 

Elaboracion de Separaciones 

de Color 

Marzo-2015 Marzo-2017 

AIDO 

Instituto 

Tecnologico 

OHSAS 

18001:2007 

Gestion de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Marzo-2014 Marzo-2017 

Bureau 

Veritas 

FSC CoC 

Cadena de Custodia Noviembre-

2012 

Noviembre-

2017 

SGS 

PEFC CoC Cadena de Custodia Febrero-2015 Febrero-2018 SGS 

BASC 

Gestion y Control de 

Seguridad 

Marzo-2016 Marzo-2017 BASC 
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Método De Investigación 

     El método de investigación utilizado en la realización del presente proyecto es el método de 

investigación descriptiva o investigación estadística, que se ocupa de la caracterización de un 

hecho, fenómeno o grupo para establecer su estructura o comportamiento general. En esta 

investigación se describe entonces las características de una población, situación o área de interés.  

     Lo anterior se realiza de modo sistemático de manera que sus resultados puedan analizarse con 

herramientas estadísticas (promedios, frecuencias, etc.). En la organización investigada se busca 

determinar las características de la población de la empresa Quad Graphics Colombia S.A. con 

miras a diagnosticar su grado de madurez en la gestión de proyectos de acuerdo con los porcentajes 

de clasificación indicados en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Clasificación Grado de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos 

Fuente: “Construcción del autor” 

Valor Porcentual Grado de Madurez 

0 – 17% Muy baja 

18 – 33% Baja 

34 – 50% Intermedia Baja 

51 – 66% Intermedia Alta 

67 – 83% Alta 

84 – 100% Muy Alta 
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Unidad De Análisis 

     La investigación se realizó a la empresa QuadGraphics Colombia S.A, con la finalidad de 

determinar el grado de madurez en la gestión de proyectos de dicha organización, y de esta forma 

plantear una estrategia para solucionar o superar su situación actual. 

Población Y Muestra 

     La presente investigación cuenta con la autorización de los señores ALVARO SALAZAR 

MOLINA, Gerente general de la empresa, y HECTOR ARIZA SANCHEZ, Representante Legal 

de la Organización. Se realizó una selección en el organigrama funcional de 10 personas con cargos 

claves dentro del funcionamiento general de la organización relacionados en la Tabla 3 así: 

Tabla 3 

Muestra según Organigrama funcional 

Fuente: “Construcción del autor” 

Cargo Nombres y Apellidos 

Gerente General Álvaro Salazar Molina 

Gerente de Producción Claudio De Luca 

Controller Héctor Ariza Sánchez 

Gerente Comercial Lina Pabón 

Gerente de Operaciones Jaime Sánchez 

Gerente RR.HH. Ana Gómez 

Calidad Orlando Tafur 

IT John Yaya 

Planning Ricardo Cuadros 

SIG Javier Triana 
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Toma Y Procesamiento De Datos 

     Se practicaron cuestionarios de evaluación a los seleccionados con el fin de definir el nivel de 

madurez, respondiendo cada uno de manera libre a las 42 preguntas formuladas en el formato 

suministrado de manera individual, con recomendación previa de respuestas consientes y veraces, 

relacionadas con los siguientes aspectos a evaluar y según criterios de tabulación de la Tabla 4 

así: 

- Información de encuestado y empresa: seis preguntas (6) 

- Aspectos generales: cinco preguntas (5) 

- Aspectos organizacionales (6) 

- Conocimiento Norma ISO: cinco preguntas (5) 

- Conocimiento Norma ISO 21500: seis preguntas (6) 

- Habilitadores organizacionales: cuatro preguntas (4) 

- Conocimiento de procesos de gestión: diez preguntas (10) 

Tabla 4 

Criterios de tabulación 

Fuente: “Construcción del autor” 

Clasificación Nivel inferior Nivel superior 

Inexistente/ No se conoce 0% 16% 

Se ejecuta 17% 33% 

Repetible 34% 50% 

Definido 51% 67% 

Administrado 68% 84% 

Optimizado 85% 100% 
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     Bajo el concepto de buenas prácticas en los procesos de la gestión de proyectos, (iniciación, 

planificación, ejecución, control y cierre) se tiene como objetivo evaluar el estado actual del nivel 

de madurez administrativo de la organización. 

Diagnostico De La Situación Actual 

     Mediante el uso de 4 matrices se analizaron los resultados obtenidos de las tablas de Excel 

tabuladas, procesadas y ordenadas así: 

1. Matriz Habilitadores Organizacionales 

2. Matriz de Procesos de Gestión de Proyectos 

3. Matriz de Madurez por Grupos de Procesos 

4. Matriz de Madurez por Áreas de Conocimiento  

     Los datos se interpretan mediante el uso de valores porcentuales especificados en la Tabla 5 

siguiente: 

 

Tabla 5 

Clasificación Grado de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos 

Fuente: “Construcción del autor” 

Valor Porcentual Grado de Madurez 

0 – 17% Muy baja 

18 – 33% Baja 

34 – 50% Intermedia Baja 

51 – 66% Intermedia Alta 

67 – 83% Alta 

84 – 100% Muy Alta 
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Supuestos Y Restricciones 

     Según lo planteado anteriormente, se cuenta con la autorización de la gerencia general y el 

comité directivo de la organización para la intervención de procesos y acercamiento al personal 

haciendo uso del método de investigación establecido, por lo que se suponemos la total disposición 

y participación de los empleados de la muestra. 

     Se cuenta también con los accesos autorizados a las distintas áreas de trabajo ya sea 

administrativa o productiva, dadas las normas de seguridad requeridas por la organización. 

     Se asume cumplimiento a la agenda pactada con el personal, así como la disponibilidad para 

revisión de procesos y diligenciamiento de la documentación requerida para el método de 

investigación designado. 

     Como obstáculo se presenta la obtención de elementos de protección personal (caso, botas, tapa 

oídos, gafas protectoras) de modo que sea autorizado el acceso a áreas productivas de la 

organización donde estos elementos son obligatorios para el transito y observación de procesos. 

     Se presenta como restricción igualmente la disponibilidad parcial de algunas personas 

directivas que, dada la complejidad de sus responsabilidades, hace difícil lograr espacio en su 

agenda para completar las actividades de investigación. 

     No es posible el porte y manipulación de elementos tecnológicos dentro de las premisas de la 

organización por lo que no es posible aportar elementos digitales, fotográficos, video o audio. Esto 

debido a políticas propias de la organización en cuanto a confidencialidad de procesos productivos 

de la misma. 

     A pesar del apoyo directivo en la investigación, se presenta que en ocasiones se priorizan otras 

actividades propias del negocio de la organización por encima del trabajo de investigación, 

entorpeciendo el cumplimiento de lo pactado en agenda y reprogramando actividades. 
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Análisis De Resultados 

     Una vez tabulados los datos de las encuestas realizadas, se procedió a analizar los resultados 

presentados en las siguientes graficas así: 

Datos Generales 

     En la siguiente grafica se observa la tendencia en experiencia en gestión de proyectos para las 

áreas participantes. Para una escala de 0 a 5 años de experiencia de cada una de las gerencias / 

jefaturas encuestadas, se observa que la Gerencia General, Gerencia de Producción y Calidad son 

las áreas con el máximo nivel de 5 años de experiencia. Siguen el área de Controller y Gerencia 

de Recurso Humano con 4 años y finalmente las áreas de Planeación, IT, Gerencia de Operaciones 

y Gerencia Comercial con experiencia de 3 años. Lo anterior muestra que en efecto estas son las 

personas que intervienen en los proyectos corporativos y que tienen una experiencia considerable 

en la gestión de estos. 

 

Figura 16. Datos Generales 

Fuente: “Construcción del autor”  
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Datos Organizacionales 

     La grafica a continuación permite ver el enfoque de la organización hacia el soporte técnico, 

comercial, acompañamiento y asesoría al cliente. Al describir las cualidades de la corporación, se 

muestra que el 85% está orientado a la asesoría al cliente (26%), acompañamiento al cliente (22%), 

Soporte comercial (19%) y soporte técnico (18%). Se hace notable que la organización es 

fuertemente consciente de la importancia del cliente para el negocio y así orienta sus esfuerzos 

hacia el mismo. 

 

Figura 17. Cualidades 

Fuente: “Construcción del autor”  

Norma ISO 

     Los indicadores a continuación nos muestran de manera rotunda que la empresa tiene 

conocimiento de la implementación de la norma internacional ISO 9001 dentro de la organización, 

así como del largo tiempo que se llevó implementando, pero no hay conocimiento consiente de los 

elementos y componentes de esta. Según lo profundizado con los encuestados, a través de 

entrevista abierta elaborada a la par de la encuesta, se identifica que la certificación ISO 9001 se 

tiene como referente comercial y diferenciador en el mercado mas no hay uso de esta como 
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herramienta en la elaboración de un óptimo plan de calidad para los proyectos, productos y 

servicios que ofrece la organización. Se conoce que hay un área de calidad que se ha encargado de 

obtener la certificación para la organización, pero no se ha divulgado internamente a los demás 

niveles de la organización ni se ha hecho hincapié en su uso en los proyectos internos. 

 

Figura 18. Norma ISO 9001 

Fuente: “Construcción del autor”  

Factor de decisión y éxito en la Implementación de ISO 9001 

     Predomina en el enfoque para la toma de decisión de implementar la certificación ISO 9001, el 

factor de mejora continua en los productos y/o resultados obtenidos (80%), de tal forma que se 

optimicen componentes internos de los procesos técnicos y administrativos. Por otro lado, el 

enfoque que se le da a los requerimientos del cliente es nulo, aun cuando son los usuarios quienes 

determinan finalmente la calidad del producto o servicio. Esto confirma lo expuesto anteriormente 

que la obtención de la certificación está orientada inicialmente por un tema comercial de mejora 

contínua acompañado por una necesidad de mercado (20%) de mostrar un diferenciador comercial.  

     Los factores de éxito de esta implementación en efecto son el compromiso de la organización 

misma y sus directores (50%) generando lineamientos claros para lograr la implementación en 

cuestión, pero no la participación del cliente final del producto. 
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     También se evidencia que no existe una correcta ni constante comunicación entre los jefes de 

proyectos y los integrantes del equipo de trabajo que hicieron posible la implementación de esta 

certificación. Según lo revisado con la persona encargada de este proyecto, se evidencio que 

básicamente el proyecto estaba a cargo de esta sola persona y que las demás áreas debían proveer 

y ajustarse a lo necesario con el fin de aprobar la auditoria y obtener la certificación. Según los 

encuestados, no se establecieron canales de comunicación formales ni se definió un plan de 

permeabilización de la información a la organización de manera que se sacara el mayor provecho 

del proceso en curso. 

 

Figura 19. Factores de Decision y Exito 

Fuente: “Construcción del autor”  
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ISO 21500 

     Ninguno de los integrantes seleccionados tiene conocimiento de la norma internacional ISO 

21500 ni de su posible implementación dentro de la organización. Esto corrobora los análisis 

realizados anteriormente que derivan en la deficiente estructuración del plan de calidad y 

cumplimiento de objetivos por parte de los distintos equipos de trabajo. La organización no ha 

considerado la posibilidad de tener planes de calidad para los proyectos internos sino que está 

orientada al desarrollo de los proyectos en si con disposición de presupuesto que no 

necesariamente se cumple, planeación básica de tareas, delegar responsabilidades, hacer 

seguimiento poco eficiente sin existencia de métricas concretas que definan el alcance de objetivos 

de manera eficiente, eficaz y efectiva, así como una cultura más reactiva que proactiva en general 

para los aspectos relacionados a fallas o riesgos materializados en la ejecución de los proyectos. 

 

 

Figura 20. Norma ISO 21500 

Fuente: “Construcción del autor”  
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Escala de Medición de Madurez 

     En el análisis de los datos recopilados se usa la escala de medición de la Tabla 6 de modo que 

se establezca el grado de madurez en cada faceta de análisis y así poder identificar oportunidades 

de mejora para la organización: 

Tabla 6 

Clasificación Grado de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos 

Fuente: “Construcción del autor” 

Valor Porcentual Grado de Madurez 

0 – 17% Muy baja 

18 – 33% Baja 

34 – 50% Intermedia Baja 

51 – 66% Intermedia Alta 

67 – 83% Alta 

84 – 100% Muy Alta 

 

Habilitadores Organizacionales 

     Al referirnos a la gobernanza de iniciativas, vemos que aunque la organización no tiene una 

estructura definida interna sobre la gestión de proyectos ni tampoco hacen diferenciación 

consciente entre portafolio, programa y proyecto en sí, se evidencia que los proyectos como 

iniciativas de mejora o desarrollo de actividades específicas para implementar o innovar, son todos 

desarrollados según lineamientos globales provenientes de la corporación (Quad Graphics a nivel 

global – Casa Matriz en USA). Después de haber socializado algunos conceptos relacionados, 

vemos que de manera local se podría decir que la Alta Gerencia se encarga del portafolio, dada su 
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alta visibilidad y gestión global mientras que la Gerencia financiera, segunda al mando en la 

organización es la encargada de programas, así como del desarrollo de los proyectos en sí, 

haciendo salvedad a los lineamientos globales corporativos. Esto hace que la organización se 

enfoque en cumplir tareas a toda costa, sin considerar un óptimo tiempo o costo en tanto se logre 

el objetivo. Lo anterior se puede ver en la Tabla 7: 

Tabla 7 

Gobernanza 

Fuente: “Construcción del autor” 

29. Área / Departamento que tiene a cargo las decisiones 

relacionadas con Portafolio de proyectos 

Alta Gerencia 

30. Área / Departamento encargada de adelantar la 

gestión por programas de proyecto 

Gerencia Financiera 

31. Área / Departamento encargada de brindar 

lineamientos para la gestión de proyectos. 

Corporación 

 

     De manera más específica se puede considerar las fortalezas y debilidades de habilitadores 

organizacionales analizados como Cultura, Estructura, Recursos Humanos y Tecnología. 

En la gráfica siguiente se hace notable lo fuerte de la organización en su aspecto de estructura 

(80%). La empresa tiene entonces los medios y la organización interna adecuada para hacer frente 

a los distintos desafíos que implica apoyar los esfuerzos, competencias de entorno y competencias 

de habilidad social relacionadas en gestión de proyectos. Seguido de lo anterior, muy cerca está el 

aspecto de Cultura (75%) en la empresa, soportado este por los activos de la organización que dan 

cuenta de la visión y políticas de gestión de proyectos dentro de la organización. Hay falencias 
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tales como la ineficiente definición de proyecto en si y los aspectos para tener en cuenta, pero se 

considera fuertemente la conciencia de seguir los procedimientos definidos para distintas áreas. 

     En tercer lugar, está el aspecto tecnológico (60%). La empresa medianamente cuenta con una 

metodología implementada para la gestión de proyectos, se consideran aspectos relevantes a 

seguir, pero no a profundidad. Así mismo, no se evidencia fuerte existencia de técnicas de gestión 

de proyectos ni métricas específicas para medir los esfuerzos realizados. Se cuenta con algunos 

criterios de éxito del proyecto, pero los mismos no están todos correctamente fundamentados. La 

organización hace benchmarking para mejorar sus procesos, pero no para sus proyectos en si. 

Existe también un sistema de información de gestión de proyectos, pero el mismo no está 

organizado y la información no trasciende de un área a otra ni de un proyecto a otro generalmente 

obligando a la empresa a repetir errores y no optimizar su experiencia. 

     Finalmente está el aspecto de Recurso Humano (48,57%) donde la organización se muestra 

débil en términos de no contar con personal con trayectoria profesional que pueda apoyar los roles 

en gestión de proyecto y pobremente se capacita a los colaboradores en funciones de gestión de 

proyectos. Más aun, la organización se esfuerza por implementar un mejor sistema de evaluación 

de competencias y desempeño de los colaboradores lo que eventualmente redunda en un aumento 

del compromiso de estos con los proyectos en que participen. 
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Figura 21. Facilitadores Organizacionales 

Fuente: “Construcción del autor”. 

 

Procesos de Gestión de Proyectos 

Integración. 

     Los indicadores expuestos en la gráfica a continuación muestran una inclinación a atender y 

vigilar los procesos técnicos de los proyectos, como el diseño, la elaboración y el cierre de las 

actividades que componen los diferentes procedimientos, dejando a un lado los elementos 

administrativos como la elaboración de actas de constitución y manejo adecuado en el control 

integrado de los cambios. Los seleccionados manifiestan que, si se enfocan en un correcto 

desarrollo de los procesos técnicos de sus proyectos, no se tendrá que destinar tiempo a cambios 

en las especificaciones o errores que puedan conllevar a cambios en los resultados esperados. 
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Igualmente se denota la confirmación del cierre del proyecto, aunque este no cumpla a cabalidad 

con las recomendaciones de un estándar en gestión de proyectos. 

 

Figura 22. Integracion 

Fuente: “Construcción del autor”. 

     Se recomienda enfatizar la importancia de desarrollar el Acta de Constitución del proyecto 

teniendo en cuenta que la misma sirve como oficialización del proyecto, identificación del Project 

Manager y finalmente como marco referencial del proyecto en si. Igualmente, importante es definir 

el comité de aprobación de cambios, los procedimientos que deben seguir para no sobrepasar el 

alcance de cada proyecto y mantener los requerimientos de cambio dentro del objetivo final de 

cada proyecto de manera que no se pierdan oportunidades de mejora, pero tampoco se atiendan 

cambios que no aporten significativamente al objetivo del proyecto. 

Alcance. 

     El nivel de madurez de la organización con mayor porcentaje en los procesos de alcance esta 

dado en la definición del alcance, seguido por la planificación para obtener el objetivo establecido 
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por el equipo de trabajo, y siendo el factor de menor cumplimiento la elaboración de una estructura 

de trabajo para definir procesos y responsables en la búsqueda de resultados. Por los resultados 

obtenidos se observa que la organización solo se enfoca en la planeación, seguida por el 

establecimiento de objetivos, sin realizar control en los recursos requeridos, ni su absoluta 

necesidad para la realización de las actividades. La EDT es un concepto no conocido por la 

organización lo que conlleva a la no especificidad de los entregables ni las tareas que lo componen, 

no se asignan recursos de manera organizada, sino que se delega a jefes de área el desarrollo de 

tareas relacionadas con su área de trabajo y el proyecto en sí. Se confía entonces en que el jefe 

hará lo necesario y no se hace una estricta validación ni control del alcance. 

 

Figura 23. Alcance 

Fuente: “Construcción del autor”. 

     Se recomienda fortalecer la importancia de recopilar los requisitos de modo tal que sirva de 

base para la optima definición del alcance y la planificación de este. Si bien hoy en día se trabaja 
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fuerte en la definición del alcance y su planificación, no hay soporte base en requisitos 

documentados fuertes para corroborar lo establecido. 

     Una vez realizado lo anterior, se debe introducir el concepto de la estructura desglosada de 

trabajo como parte fundamental para el desarrollo del proyecto. Se deben realizar actividades de 

acompañamiento en la elaboración de algunas EDT y su diccionario de manera que se asegure el 

aprendizaje e implementación de esta. 

     Finalmente se debe complementar lo relacionado a Validar y Controlar el Alcance. Esto evitará 

que se corrompa el alcance establecido en si y se permita cerrar proyectos dentro de los parámetros 

establecidos inicialmente o aquellos aprobados por el comité de aprobación de cambios. 

Tiempo. 

     En cuanto a los indicadores que corresponden a la madurez en los procesos de la gestión del 

tiempo en la organización, podemos analizar que no se establece una estrategia ordenada para 

definir las actividades que componen el cronograma, y por el contrario se enfocan en definir cuánto 

valen, cuánto dura, y sí se cumplen los tiempos estimados para la ejecución de las actividades que 

se materializaran en el producto del proyecto. Se observa que no se lleva un control de los procesos 

exitosos en el cumplimiento de los tiempos destinados para la realización de los proyectos, de tal 

forma que las buenas prácticas se puedan repetir en proyectos similares. No se hace una 

secuenciación de las actividades ya que las mismas son heredadas a jefes de áreas por separado, lo 

que correspondería en cierta manera a la asignación (deficiente) de un recurso. Consecuencia de 

lo anterior, la estimación del tiempo no se hace en términos de capacidad sino de una meta de 

cumplir una fecha de entrega, las actividades se desarrollan entonces de manera separada con 

obligada interacción en caso de que cada jefe requiera, pero hay un pobre control al cronograma 

ya que el mismo no se estableció rigurosamente. 
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Figura 24. Tiempo 

Fuente: “Construcción del autor”. 

     Se recomienda profundizar el concepto de planificar la gestión de cronograma. Es de vital 

importancia que la organización identifique este concepto como fundamental y luego proceda a la 

correcta definición de actividades. Una vez realizado esto, se debe explicar como secuenciar las 

actividades identificadas. Esto optimizará la estimación de recursos y duración de cada actividad 

y permitirá a su vez un optimo desarrollo del cronograma. Finalmente se debe enseñar a la 

organización estrategias de control de cronograma a fin de poder identificar el estado actual del 

proyecto según su avance y así mismo apoyar la toma de decisiones en relación con lograr el 

objetivo del proyecto en términos de tiempo. 

Costos. 

     La gran inclinación en los resultados que indican la madurez en los procesos de gestión de los 

costos se ve direccionada a la estimación y determinación de los recursos que conllevara cada 

proyecto, sin realizar una planificación en la gestión de estos. Este factor se ve reflejado en el 

desperdicio de materia prima que se produce ocasionalmente como resultado de un mal proceso o 

un error humano. Según lo revisado con los encuestados, especialmente el Controller Financiero, 
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es notable que muchos de los proyectos realizados por la empresa incurren en sobrecostos. La 

organización no establece un plan para gestionar los costos ni se monitorean desviaciones sobre 

las estimaciones iniciales, solo se realizan análisis al final del proyecto para determinar pérdidas o 

ganancias las cuales en sí mismas no se documentan ni sirven como apoyo para optimizar futuras 

iniciativas dentro de la empresa. 

 

Figura 25. Costo 

Fuente: “Construcción del autor”. 

     Se recomienda un mucho mayor enfoque de la organización sobre la planificación y el control 

de los costos que cada proceso pueda ahorrarle a la empresa, obteniendo beneficios de tipo 

ambiental, técnico, humano y económico. A pesar de tener una noción fuerte en temas de 

estimación de costos y asignación de presupuesto, la compañía debe enfocarse en planificar 

adecuadamente la gestión de costos y así mismo el control que se efectuara sobre estos. De este 

modo, optimizará su gestión global de costos alcanzando las metas establecidas por proyecto. 

Calidad. 

     Contradictoriamente a lo que se podría esperar de una empresa certificada en norma de Calidad 

ISO 9001, no existe actividad ni conocimiento alguno sobre ningún proceso del área de 
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conocimiento de gestión de calidad de proyectos. La organización no planifica la calidad de sus 

proyectos, no realiza el aseguramiento de esta y por ende no la controla. Existen revisiones 

moderadas que los proyectos se completen y cumplan su objetivo específico, pero no 

necesariamente con estándares satisfactorios de calidad, sino que la organización resuelve los 

problemas de calidad a medida que el producto del proyecto inicia su vida útil, lo que conlleva 

sobrecostos por falta de planeación y gestión total de la calidad. 

 

Figura 26. Calidad 

Fuente: “Construcción del autor” 

     Se recomienda trabajar fuerte en la organización para introducir los conceptos de Planificación, 

Aseguramiento y Control de Calidad. Para esto, se puede contar con el apoyo del área de Calidad 

de la compañía, ampliando su enfoque no solo a resolución de problemas reportados por clientes 

sobre productos finales sino también a implementación de planificación en todos los proyectos, 

así como el correcto aseguramiento y control de la calidad en los proyectos en cuestión a fin de 

optimizar sobrecostos por falta de organización en este aspecto. 

Recurso Humano. 

     La grafica siguiente muestra los resultados sobre el área de gestión de los recursos humanos del 

proyecto. Es evidente que la organización bajamente planifica la gestión del recurso humano en 
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los proyectos. No se realiza una gestión eficiente en la adquisición del equipo del proyecto lo que 

redunda en problemas al momento de desarrollar distintas actividades de los proyectos en si por 

falta de disponibilidad o existencia del recurso necesario. Una vez involucrado el recurso humano, 

la compañía si se esfuerza en proveer lo necesario para que el mismo pueda adquirir o proveer lo 

necesario para el proyecto lo cual se ve en términos de desarrollo del equipo del proyecto. Sin 

embargo, no hay una eficiente dirección del equipo del proyecto dando la percepción de 

desorganización e ineficiencia en la gestión de esta área en general. 

 

Figura 27. Recurso Humano 

Fuente: “Construcción del autor”. 

     Se recomienda capacitar sobre la necesidad de planificar la gestión del recurso humano. Es vital 

que la organización tenga plena conciencia de esta planificación y se apoye fuertemente desde la 

gerencia. Se debe hacer especial énfasis en esta área ya que tener el personal clave con objetivos 

claros son esenciales para el éxito de las iniciativas de la organización. Posterior a esto, se debe 
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explicar como adquirir el equipo necesario y como dirigirlo hacia la consecución de los objetivos 

de los proyectos. 

Comunicaciones. 

     Inicialmente según los datos recopilados en la siguiente gráfica, se evidencia que la empresa 

hace una planeación fuerte de las comunicaciones, así como realiza una óptima gestión de estas. 

Sin embargo, al analizar los porcentajes, es notable que los valores no superan el 18% lo que indica 

que efectivamente, y como se ha explicado en apartes anteriores, la compañía si cuenta con 

herramientas para la comunicación, pero no define claramente un plan de gestión de las 

comunicaciones como lo definido en un estándar formal de proyectos. Al momento de iniciar los 

esfuerzos por alcanzar un objetivo establecido, la compañía no define una matriz formal de 

comunicaciones. Más aun, dado que las actividades se delegan a jefes de área relacionados con la 

misma, se asume que habrá interacción entre las distintas áreas según se requiera. Esta 

comunicación está dada principalmente vía email, esto más por directriz corporativa de tener una 

evidencia de lo comunicado entre áreas que una aproximación a gestión de proyectos en sí. Las 

reuniones de seguimiento sobre el avance de los proyectos, así como las comunicaciones que deben 

entregarse a los patrocinadores de los proyectos se dan por iniciativa de los patrocinadores en si. 

Las reuniones son normalmente citadas por la alta gerencia y es allí donde se piden resultados 

sobre el avance de los proyectos. Cada área entonces informa lo pertinente sin necesariamente 

evidenciar interacción oportuna con otras áreas para optimizar resultados. Lo anterior obviamente 

deriva en una ausencia total de un control de comunicaciones desde el punto de vista de gestión de 

proyectos. 
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Figura 28. Comunicaciones 

Fuente: “Construcción del autor”. 

     Se recomienda enseñar como realizar la planificación de comunicaciones, así como la gestión 

y control de estas. Esto debe involucrar todos los niveles de la organización y debe darse desde el 

momento mismo de la concepción del proyecto, los avances y el cierre de cada iniciativa. La 

Gerencia General debe fomentar la reunión de lanzamiento de proyectos desde donde se debe 

instaurar la gerencia de proyecto, la autoridad dada a esta, así como lo relacionado al cumplimiento 

de la matriz de comunicación eventualmente configurada para los proyectos en si. Se debe 

igualmente promover el cambio de email por reuniones presenciales donde se puedan establecer 

patrones de gestión y así optimizar los tiempos y modos de comunicación a favor del desarrollo 

de los proyectos. 

Riesgos. 

     En esta área de conocimiento, según lo muestra la siguiente gráfica, no hay evidencia alguna 

que la organización haga esfuerzos en ninguno de los procesos involucrados desde el punto de 

vista de proyectos. Acorde a la información recibida en el desarrollo de las encuestas y entrevistas, 
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la compañía no desarrolla un plan de gestión de riesgos, no se hace identificación de estos lo que 

conlleva a inexistencia de evaluación de riesgos, así como de plan de respuesta o control. La 

gerencia financiera ha sido enfática en explicar que se manejan los proyectos más con “juicio de 

expertos” a nivel de prever posibles situaciones de complicación en el desarrollo de algún proyecto 

para las cuales el plan de respuesta es normalmente la indicación al jefe del área encargada que 

trate de mitigar esto o de estar preparado en caso de problemas. No obstante, el optimismo es 

evidente y no se considera importante la gestión de riesgos en sí, más se dispone al personal para 

estar atento a posibles complicaciones y se anima a entregar todo de si para sortear los problemas 

que puedan suceder. Como es de esperarse, algunos riesgos efectivamente se materializan, pero al 

no haber sido considerados con anterioridad, la corporación invierte recursos adicionales no 

previstos para solventar el problema no que no necesariamente se hace del modo más efectivo. 

 

Figura 29. Riesgos 

Fuente: “Construcción del autor”. 

 

     Se recomienda trabajar fuerte en talleres de concientización de riesgos y las implicaciones de 

ignorarlos. Se debe realizar el desarrollo de todos los aspectos importantes desde la planificación 
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de gestión de riesgos, identificación, análisis cualitativo y cuantitativo, así como respuesta y 

control. Los ejercicios deben estar enfocados a situaciones reales propias del negocio identificando 

situaciones existentes que son tomadas como rutina y que podrían considerarse en un plan de 

riesgos con plan de solución adecuado con el fin de minimizar su impacto en los proyectos. La 

organización debe entender que la gestión adecuada de riesgos optimizará sus procesos apoyando 

contundentemente el cierre de proyectos dentro de los costos, tiempo y alcance definidos. 

Adquisiciones. 

     El grafico a continuación nos muestra que, a nivel de adquisiciones, la compañía si tiene una 

considerable gestión en lo que a proyectos se refiere, sin que esto implique un notable desempeño. 

Dada la orientación financiera de los proyectos en términos de obtener beneficios económicos más 

que cualquier cosa, la organización maneja una aceptable gestión de presupuesto y así mismo 

controla las adquisiciones a realizar para cada proyecto. El nivel de planificación de las 

adquisiciones no es detallado, no se identifican recursos requeridos o se gestionan los contratos 

necesariamente a tiempo para cada necesidad. No obstante, si se efectúan las adquisiciones y se 

hace un cierre de estas, aunque no se lleva un estricto control de lo adquirido. Acorde a lo percibido 

en las entrevistas, se ha evidenciado que la organización varias veces incurre en adquirir de manera 

desmedida especialmente materia prima necesaria para determinados proyectos derivando en 

sobreabastecimiento en sus bodegas y perdidas por sobrecostos. Efectivamente se proveen las 

adquisiciones requeridas para cada proyecto, pero esto en ausencia de una optimizada planeación 

y control de estas. Se evidencia también sobrecostos por contratación de abogados adicionales que 

ayuden en los procesos de aspectos legales de contratos de las adquisiciones acarreando en 

ocasiones deterioro en las relaciones con los proveedores dadas las no conformidades presentadas 

con los manejos inapropiados por parte de la empresa en cuestión. 
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Figura 30. Adquisiciones 

Fuente: “Construcción del autor”. 

 

     Se recomienda orientar los esfuerzos en esta área a optimizar la planeación de gestión de 

adquisiciones. Esto se debe realizar a través de talleres o reuniones de acompañamiento en donde 

se analicen casos reales y se lleve a la practica lo necesario para delinear la planeación adecuada, 

efectuar las adquisiciones necesarias en su justa medida, controlar fuertemente tales adquisiciones 

en base al desarrollo de los proyectos en cuestión y, así mismo dar cierre oportuno a las 

negociaciones y adquisiciones de modo que no se incurra en vencimiento de términos o 

incumplimientos a lo pactado. 

Interesados. 

     A pesar de una medianamente uniforme distribución de las medidas presentadas en el grafico 

siguiente en relación con los datos de los procesos del área de gestión de los interesados, los bajos 
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niveles en los porcentajes evidencian grandes deficiencias en la gestión de interesados de los 

proyectos. Basados principalmente en la información obtenida en las entrevistas, así como lo 

tabulado por las encuestas, la alta gerencia es normalmente el patrocinador e interesado clave de 

los proyectos en la compañía. Es ella quien vincula a jefes de áreas que pueden estar involucradas 

en el proyecto, pero no se realiza una adecuada identificación de todos los interesados ni se 

desarrolla un plan para la gestión de estos. Dado que la alta gerencia cita a reuniones para 

seguimiento, la gestión de participación de los interesados es obligatoria en términos de desarrollo 

de sus actividades, pero no es óptima desde el punto de vista de proyectos. No se tiene en cuenta 

normalmente los interesados formados por cliente final o circundantes al proyecto y que pueden 

tener impacto en el mismo. Es la alta gerencia quienes normalmente deciden quien participa y de 

qué modo, pero no se hace de manera organizada ni planificada, ni se llevan registros de tales 

acciones. 

 

Figura 31. Interesados 

Fuente: “Construcción del autor”. 
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     Se recomienda desvincular la alta gerencia como ente leader de este aspecto. La Alta Gerencia 

debe designar un gerente de proyecto y evidenciar su apoyo total para que este realice la correcta 

gestión de interesados, identificándolos completa y apropiadamente, gestione y controle la 

participación de estos durante el ciclo de vida de los proyectos. Se debe guiar a la alta gerencia en 

procedimientos de empoderamiento a la gerencia de proyectos para que desde allí se realice todo 

lo pertinente a la gestión de interesados. Igualmente, se debe capacitar sobre como realizar esta 

planificación, gestión y control con el fin que aquellos designados como gerentes de proyecto 

puedan llevar a cabo esta asignación a cabalidad. 

Áreas de Conocimiento 

     La grafica a continuación presenta un resumen general de la situación de la compañía para cada 

área de conocimiento en gestión de proyectos. Los valores más altos son las áreas de Adquisiciones 

(63%) y Costos (53%), seguidas de Recurso Humano (36%), Tiempo (36%), Alcance (34%) e 

Interesados (30%). Luego estaría comunicaciones con 12% y finalmente Calidad y Riesgos, ambas 

con 0%. Diríamos entonces que Adquisiciones y Costos son áreas con nivel “Definido”, Recurso 

Humano, Tiempo y Alcance estarían en el nivel “Repetible”, Interesados estaría en nivel “Se 

Ejecuta” mientras que comunicaciones, calidad y riesgo estarían en nivel de “Inexistente o no se 

conoce por parte de la organización”. La calificación anterior debe considerar las observaciones 

realizadas por cada área anteriormente y así mismo implementar las recomendaciones antes de 

repetir lo existente en cada lugar. En general los procesos están débilmente fundamentados o 

establecidos en la organización. Se denota gran falta de conocimiento en temas de gestión de 

proyectos según estándares, así como se pone en evidencia las falencias corporativas en el 

desarrollo de iniciativas de mejora. 
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Figura 32. Conocimiento 

Fuente: “Construcción del autor”. 

Grupos de procesos 

     En coordinación con los datos expuestos en el numeral anterior, la gráfica siguiente reafirma 

que los grupos de procesos, así como las áreas de conocimiento se encuentran pobremente 

fundamentadas en la organización. Todos los valores están por debajo del 51% dando como 

medición ponderada que los grupos de proceso están en su mayoría en nivel “Se Ejecuta”. Esto es, 

que los grupos de procesos no son totalmente desconocidos para la organización, existen prácticas 

que se llevan a cabo dentro de los proyectos que realiza la organización, pero las mismas se 

desarrollan fuera de un marco estandarizado o están mal orientados y por ende con resultados 

contrarios a la real necesidad de cada caso. La organización tiene una fuerte tendencia a enfoques 
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de alternativas de solución aplicables de forma individual y caso a caso, mas no como solución o 

procedimiento estandarizado para los proyectos de la organización. 

 

Figura 33. Grupos de Procesos 

Fuente: “Construcción del autor”. 
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Propuesta Para Aumentar El Grado De Madurez En La Gestión De Proyectos De La 

Empresa QuadGraphics S.A 

Antecedentes 

     La realización del proyecto se desarrolló con la previa autorización del Gerente general de Quad 

Grafics S.A, el Doctor Alvaro Salazar Molina, quien avaló la selección de los cinco jefes de las 

respectivas gerencias medias y a otros cuatro integrantes claves del área administrativa y operativa 

de la organización. De forma clara se explicó el contenido de las encuestas, así como su enfoque 

definido según las directrices establecidas por el Instituto de Gerencia de Proyectos PMI, 

organismo regulador que certifica profesionales especializados en esta área de la gerencia a nivel 

internacional.  

 

Figura 34. Antecedentes 

Fuente: “Construcción del autor”. 
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Hallazgos 

     Dentro de los aspectos más relevantes de los resultados obtenidos en el proyecto, y los cuales 

representan indicadores que evidencian los aspectos a fortalecer dentro de la organización para el 

mejoramiento de la madurez en la gestión de proyectos, encontramos: 

 

Figura 35. Facilitadores Organizacionales 

Fuente: “Construcción del autor”. 
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Tabla 8 

Facilitadores Organizacionales 

Fuente: “Construcción del autor” 

Cultura: 76% Estructura: 80% R.R.H.H.: 49% Tecnología: 60% 

Estrategia: 

Tomando como ventaja el buen posicionamiento que tiene la estructura organizacional de QuadGraphics, 

dentro del funcionamiento general de la empresa, se capacitará el área de RRHH mediante jornadas de 

divulgación en donde se reconozca la importancia de establecer una metodología para gestionar 

correctamente los recursos de cada proyecto. Para esto se apoyarán diferentes actividades mediante el 

uso de la tecnología de la organización. 

Así mismo se busca generar conciencia en la adopción de herramientas y metodologías en los distintos 

grupos de procesos de los proyectos que realiza la empresa, mediante actividades de sensibilización 

presenciales y constante interacción vía intranet. 

La experiencia de la empresa en la realización de productos especializados representa una gran ventaja 

que brinda un valor agregado en la organización, que puede difundir esa imagen de seguridad y 

conocimiento a sus integrantes. 

Como complemento a lo anterior, se hará un plan de estructuración y conocimiento de todas las 

herramientas tecnológicas, en cuanto a gestión de proyectos se refiere, con las que cuenta la organización. 

Esta estructuración contará con las nuevas herramientas diseñadas para la empresa e incluidas a su vez 

en el haber tecnológico corporativo de manera que conformen una plataforma mas completa y 

organizada, al alcance y conocimiento de las personas participantes en los proyectos. 
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Figura 36. Areas de Conocimiento 

Fuente: “Construcción del autor”. 

 

     En relación con la madurez por área de conocimiento, se identifica el bajo nivel en distintas 

áreas, especialmente en Riesgos y Calidad donde el conocimiento o gestión es inexistente. No 

obstante, se tiene un gran contraste con Adquisiciones donde se identifica un grado ciertamente 

mayor de manejo y conocimiento de lo requerido en proyectos. 
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Tabla 9 

Áreas de Conocimiento 

Fuente: “Construcción del autor” 

Integracion: 24% Interesados: 30% Alcance: 34% Rec. Humano: 36% 

Tiempo: 36% Costos: 53% Riesgos: 0% Calidad: 0% 

Adquisiciones: 63% Comunicaciones: 10%   

Estrategia: 

El plan estrategico para fortalecer las areas de conocimiento mas debiles, se enfocara en el 

establecimiento de una metodologia clara para poner en marcha el triple paquete de planes de riesgos, 

calidad y adquisiciones, factores con el porcentaje mas bajo en la evaliacion. La idea es capacitar a los 

integrantes claves sobre el contenido y ejecucion de los planes descritos en las directrices dadas por el 

PMI. 

Como punto clave se buscara generar una conciencia en la empresa respecto al buen uso de los canales 

de comunicación, la gestion del contenido del plan diseñado para cada proyecto y el correcto 

almacenamiento de la informacion asi como de las buenas practicas adquiridas con resultados exitosos 

en proyectos anteriores. 

Es de vital importancia alcanzar un balance entre todas las areas, superando el nivel de adquisiciones 

(63%) de manera que la organización tenga conciencia de la importancia de la interaccion de distintas 

partes y asi mismo se promueva la interdisciplinariedad. Esto se hara a traves de jornadas de trabajo en 

equipo, talleres de interaccion y evaluacion conjunta donde se inviten directivos y tambien operativos de 

cada area, todos en un mismo grupo. 
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Figura 37. Grupo de Procesos 

Fuente: “Construcción del autor”. 

Tabla 10 

Grupos de Procesos 

Fuente: “Construcción del autor” 

Inicio: 18% Planeacion: 31% Ejecucion: 31% Monitoreo: 24% 

Cierre: 51%    

Estrategia: 

Dada la similitud de sus proyectos el acompañamiento en el inicio de los procesos es limitado. Por lo 

tanto se capacitara a los gerentes de proyectos o profesionales que cumplan esa funcion, respecto al 

correcto desarrollo de los componentes del primer frupo de procesos establecidos en los lineamientos del 

PMI. 

Asi mismo se proponene jornadas de socializacion de formatos de seguimiento, indicadores de control, 

analisis de resultados, ponderaciones y gestion de cambios, asi como su correcta aplicación en los 

distontos grupos de procesos todos estos lineamientos establecidos por el PMI. 
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Estrategia global 

La Esfera Del Mejoramiento. 

 

Figura 38. Esfera de mejormiento 

Fuente: “Construcción del autor”. 

Tabla 11 

Capa No. 1 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

PRIMERA CAPA DE MEJORAMIENTO

Se desarrolla una difusión general acerca 

de la gerencia de proyectos en las 

organizaciones mediante la aplicación de 

un método liviano, utilizando lenguaje 

entendible, con un desarrollo dinámico, 

de tal forma que desde el inicio del 

programa se genere un interés por parte 

de sus participantes.

Esta etapa se realizará con la totalidad de 

los integrantes de la organización, 

mediante jornadas de difusión, con 

dinámicas informativas socializando 

términos de la gerencia de proyectos de 

forma común y fácilmente comprensible, 

difusión en carteleras informativas, 

mensajes recordatorios vía intranet y 

publicidad informatica interna

DESCRIPCIÓN: ACTIVIDADES:

DURACIÓN: 1 Mes

NOMBRE: SOCIALIZACION
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Tabla 12 

Capa No. 2 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

Tabla 13 

Capa No. 3 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

 

SEGUNDA  CAPA DE MEJORAMIENTO

 La implementación de las directrices 

establecidas en los lineamientos de la 

norma ISO 21500 y el PIM se pone en 

marcha dentro de los procesos de 

capacitación realizados, se abordan los 4 

planos de la propuesta, y el enfoque de la 

propuesta representado en los 4 planos 

para el incremento de la mejora: Procesos 

de la gestión de proyectos, técnicas y 

herramientas, gobernabilidad y madurez.

Jornadas de capacitación con un porcentaje 

de integrantes seleccionados, con charlas 

de profesionales especializados en gestión 

de proyectos en organizaciones y el 

seguimiento de los lineamientos 

establecidos por la norma ISO 21500. 

Dinamicas que despierten adaptabilidad e 

identidad en los participantes, y propiedad 

sobre sus funciones y capacidades.

DESCRIPCIÓN: ACTIVIDADES:

DURACIÓN: 2,5 Meses

NOMBRE: ENTRENAMIENTO

TERCERA  CAPA DE MEJORAMIENTO

Durante el desarrollo de esta fase, se 

ejecutarán los planes proyectados, 

basado en la adopción de las buenas 

prácticas por parte de cada uno de las 

columnas del organigrama organizacional 

de la empresa y del cumplimiento de 

estas prácticas dentro cada uno de los 

grupos de procesos que comprende la 

gerencia de proyectos.

Planes de implementación colectiva de 

estrategias, establecimiento de metas, 

ponderaciones y bonificaciones para el 

cumplimiento de los planes proyectados 

dentro de la propuesta de mejora.

DESCRIPCIÓN: ACTIVIDADES:

DURACIÓN: 3 Meses

NOMBRE: IMPLEMENTACIÓN
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Tabla 14 

Capa No. 4 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

 

Tabla 15 

Capa No. 5 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

 

 

 

 

CUARTA  CAPA DE MEJORAMIENTO

El establecimiento de buenas prácticas 

enfocadas al correcto almacenamiento de 

la información y documentación 

producida por la implementación de la 

presente propuesta, y de la información 

en general, serán el enfoque 

fundamental de esta etapa.

Implementación del plan para el manejo 

de información, documentación y 

almacenamiento de la misma, apoyado por 

pequeños seminarios de capacitación para 

las areas encargadas principalmente de 

esta función dentro de la organización.

DESCRIPCIÓN: ACTIVIDADES:

DURACIÓN: 3 Meses

NOMBRE: ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN

QUINTA  CAPA DE MEJORAMIENTO

Con el fin de establecer resultados 

medibles dentro de los entregables 

finales de la presente propuesta, en esta 

etapa se realizará un monitoreo general 

con la estandarización y ponderación de 

resultados que logren determinar el 

avance o incremento deseado mediante 

la aplicación de los fundamentos 

sugeridos a la organización.

Cronograma de cumplimiento, tablas 

virtuales de resultados, ponderación, 

posición y reconocimiento. Cuadros 

generales de informes de medicion y 

desempeño de procesos, así como mesas 

de resultados y nuevos planes respuesta o 

estrategias diseñadas.

DESCRIPCIÓN: ACTIVIDADES:

DURACIÓN: 3 Meses

NOMBRE: MONITOREO Y CONTROL
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Tabla 16 

Capa No. 6 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

 

Mecanismo De Trabajo En Equipos Durante Las Jornadas De Capacitación 

 

Figura 39. Mecanismos de trabajo 

Fuente: “cgh.org.co” 

SEXTA  CAPA DE MEJORAMIENTO

En la etapa de cierre, los resultados 

arrojados de la implementación de la 

propuesta, así como sus respectivos 

indicadores serán presentados mediantes 

informes formales a la alta gerencia.

Conclusión de procesos, reuniones de 

cierre, actas de finalización, registro de 

incidentes, alimentación de base de datos 

y almacenamiento de información record.

DESCRIPCIÓN: ACTIVIDADES:

DURACIÓN: 1 Meses

NOMBRE: CIERRE
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     La metodología busca enfocarse en los equipos de trabajo y su funcionamiento colectivo, 

desarrollo, aprendizaje, y medición de resultados de los proyectos emprendidos, así como en los 

responsables de cada proceso, su satisfacción como integrante, su alcance, medición, la 

implementación o existencia de los canales de comunicación, las lecciones aprendidas y la puesta 

en marcha de prácticas exitosas en proyectos futuros para garantizar la sostenibilidad de los 

procesos. 

Propuesta administrativa 

 

Figura 40. Propuesta administrativa 

Fuente: “Construcción del autor”. 

 

     Dentro de las metodologías administrativas se propone la difusión de la información general en 

la Tabla 17 dentro de los integrantes del proceso de mejoramiento organizacional con el fin de 

establecer mejores prácticas desde la estructura principal de la empresa:  
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Tabla 17 

Difusión de información 

Fuente: “Construcción del autor” 

Programa de 

Socialización 

Difusión colectiva de los objetivos y valores corporativos de la organización, así 

como claridad en el concepto de su misión y visión, usando un lenguaje acorde a los 

asistentes para definir y comprender el concepto de gerencia de proyectos, fomentado 

el desarrollo del talento personal de sus integrantes y estableciendo buenas practicas 

como modelos de seguimiento para frutos proyectos. 

Programa de 

Entrenamiento 

Difusión de conceptos, herramientas y conocimientos respecto de la 

aplicación de los grupos de procesos a los distintos proyectos o servicios que 

brinda la organización, usando un lenguaje mas técnico, comprendido por 

jefes, lideres de cada dependencia, 

Potenciamiento 

de Capacidades 

Identificación de potenciales tanto personales como colectivos y su correcta 

implementación dentro de los procesos de la organización 

Medición y 

Control 

Establecer indicadores y mecanismos de gestión en búsqueda del éxito y crecimiento. 

Igualmente, mecanismos de corrección o potencialización de factores defectuosos en 

los servicios o productos de la empresa. 

Cierre de 

Proyecto 

Estructurar informes de resultados obtenidos mediante la aplicación de buenas 

practicas establecidas por el modelo de madures aplicado. 

 

Entregables. 

     Con el fin de evaluar el desarrollo de cada uno de los procesos y etapas establecidas, y teniendo 

en cuenta los métodos instaurados en la organización como encuestas, estudios de mercado, 
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capacitación colectiva, análisis y estudio de riesgos, utilización de software para tabulación de 

datos, se establecen resultados finales descritos en los siguientes documentos: 

1. Estado preliminar de la organización  

2. Descripción detallada de la estrategia 

3. Metodologías aplicadas en el proyecto 

4. Tabulación de encuestas analizadas y sus resultados 

5. Informe de monitoreo de avance y estado actual del proyecto 

6. Informe y cierre final del proyecto. 

Experiencia. 

     Actualmente la empresa consultora no cuenta con experiencia certificada en la realización de 

proyectos similares. 

Equipos e instalaciones. 

     Para el desarrollo del presente proyecto de consultoría QuadGraphics S.A. cuenta con la 

infraestructura administrativa y técnica para realizar las distintas actividades que contemple este 

proyecto, tales como equipos, herramientas, servicios públicos, software para análisis y tabulación 

de datos, mobiliario y espacios físicos dentro de su infraestructura, así mismo se cuenta con los 

recursos necesarios para la realización de cada una de las actividades necesarias, y su apoyo técnico 

está garantizado desde el inicio hasta su finalización. 

 

Recursos humanos. 

     Según la anterior definición de etapas de la presente propuesta, y teniendo en cuenta los 

lineamientos requeridos a nivel humano en gestión de proyectos para el éxito de esta iniciativa, se 

definen en la Tabla 18 a continuación el recurso humano necesario para cada etapa así: 
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Tabla 18 

Recursos Humanos 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

Capa Mejoramiento Recursos Clasificación 

Socialización   

 Gerente de Proyecto Consultor 

 Coordinador de Proyecto Consultor 

 Psicólogo Consultor 

 Patrocinador (Alta Gerencia) De la Organización 

 Gerencias y Jefaturas De la Organización 

 Mandos Medios De la Organización 

 Personal Administrativo De la Organización 

 Personal de Planta De la Organización 

 Personal de Seguridad De la Organización 

Entrenamiento   

 Gerente de Proyecto Consultor 

 Docente Especialista en GP Consultor 

 Patrocinador (Alta Gerencia) De la Organización 

 Gerencias y Jefaturas De la Organización 

 Mandos Medios De la Organización 

 Soporte de TI De la Organización 
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Capa Mejoramiento Recursos Clasificación 

Implementación Met. Liviana   

 Gerente de Proyecto Consultor 

 Docente Especialista en GP Consultor 

 Patrocinador (Alta Gerencia) De la Organización 

 Gerencias y Jefaturas De la Organización 

 Mandos Medios De la Organización 

 Soporte de TI De la Organización 

Archivos y Documentación   

 Gerente de Proyecto Consultor 

 Coordinador de Proyecto Consultor 

 Soporte de TI Consultor 

Monitoreo y Control   

 Gerente de Proyecto Consultor 

 Coordinador de Proyecto Consultor 

 Patrocinador (Alta Gerencia) De la Organización 

Cierre   

 Gerente de Proyecto Consultor 

 Coordinador de Proyecto Consultor 

 Psicólogo Consultor 

 Patrocinador (Alta Gerencia) De la Organización 

 Gerencias y Jefaturas De la Organización 

 

Cronograma de Actividades. 

     La presente propuesta se realizará en un plazo de 13 meses (M) según la Tabla 19 así: 



Madurez Gestión de Proyectos 98 

Tabla 19 

Cronograma de Actividades 

Fuente: “Construcción del autor” 

Actividad / Tiempo (M / S) M1 (1) M2 – M4 M5 – M12 M13 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Inicio                 

  Acta de Constitución                 

  Reunion de Lanzamiento                 

 Planeación                 

  Organización Grupos de Trabajo                 

  Organización Académica                 

 Ejecución                 

  Socialización                 

  Entrenamiento                 

  Implementación Met. Liviana                 

  Archivo y Documentación                 

  Monitoreo y Control                 

  Cierre                 

 Monitoreo y Control                 

  Seguimiento                 

  Control de Cambios                 

 Cierre                 

  Informe a la Alta Gerencia                 
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Conclusiones y recomendaciones para la ejecución 

     Según lo expuesto a la junta directiva con relación al diagnostico realizado, así como la 

retroalimentación recibida en cada etapa del proceso, se concluye que la organización tiene un alto 

grado de aceptación a las recomendaciones a emitir durante este proceso. El personal que participó 

en las etapas de diagnostico son consientes de la profunda necesidad de estructurar adecuadamente 

la forma de desarrollar proyectos en la compañía dada la evidente debilidad y falencias 

encontradas. Todos tienen en común la búsqueda del bienestar en la organización por lo que se 

redunda en la voluntad de aprender e implementar el conocimiento y métodos adecuados en 

materia de proyectos. 

     Con lo anterior, y en aras a tomar el mayor provecho de la gran disposición del personal por ser 

participes del plan de mejora de la compañía en gestión de proyectos, se recomienda lo siguiente: 

1. Contar con el total apoyo de la gerencia general, así como el comité de gerencias a fin de 

reducir al máximo posible resistencia o dificultad en el desarrollo de la propuesta. 

2. Incluir la mayor cantidad de personal administrativo y operativo en las distintas etapas de 

la propuesta de mejora con el objeto de generar amplia conciencia sobre la importancia de 

la adecuada gestión de proyectos. 

3. Organizar de manera estructurada y efectiva los conocimientos a recibir, documentarlos y 

difundirlos controlada y eficazmente permitiendo el acceso a los mismos para todos los 

niveles de la organización. 

4. Mantener un repositorio de conocimiento en gestión de proyectos, actualizarlo y difundirlo 

periódicamente en la organización, generando controles sobre la implementación y 

ejecución de estos. 
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5. Garantizar la capacitación y adopción de los conocimientos y lineamientos establecidos en 

la gestión de proyectos para todo el personal nuevo de la compañía, sin importar el nivel 

de operación o intervención en los proyectos en si. 

Propuesta Económica 

     A continuación, la Tabla 20 presenta la propuesta económica del desarrollo de la propuesta 

objeto de este documento, para su consideración: 

Tabla 20 

Propuesta económica 

Fuente: “Construcción del autor” 

Ítem Rol Costo hora Cantidad Ocupación Valor Parcial 

1 Gerente de Proyecto 80.000 1 300 24´000.000 

2 Coordinador de Proyecto 60.000 2 250 30´000.000 

3 Docente Especialista 60.000 3 140 25´200.000 

4 Psicólogo 45.000 3 60 8´100.000 

      

  Subtotal 9 750 87´300.000 

    IVA 13´968.000 

      

    TOTAL 101´268.000 

 

     El valor estimado de implementar el plan de mejora descrito es de ciento un millón 

doscientos sesenta y ocho mil pesos colombianos moneda corriente (incluye IVA). 
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Flujo de Caja 

     Los valores del presente documento se pagarán al proveedor según lo ilustrado en la Tabla 21 

así: 

Tabla 21 

Cronograma de Actividades 

Fuente: “Construcción del autor” 

Tiempo (Mes / Semanas) M1 (1) M2 – M4 M5 – M12 M13 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                 

Porcentaje a pagar 10% 40% 40% 10% 

Valor a pagar 10´126.800 40´507.200 40´507.200 10´126.800 

     

   TOTAL 101´268.000 

 

** El pago de los montos relacionados están sujetos a la aceptación del cliente para los 

entregables de cada etapa indicada al corte del pago 
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ANEXOS 

Anexo A. Calidad: ISO 9001 2008 

 

(Fuente: Archivos Quad Graphics S.A.S.) 
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Anexo B. Calidad / sector grafico: ISO 12647-2 2010 

 

           (Fuente: Archivos Quad Graphics S.A.S.) 
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Anexo C. Seguridad y salud en trabajo 

 

           (Fuente: Archivos Quad Graphics S.A.S.) 
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Anexo D. Cadena de custodia y recursos naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Archivos Quad Graphics S.A.S.) 
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Anexo E. Seguridad en operaciones (actividades licitas): BASC v4 2012 

 

           (Fuente: Archivos Quad Graphics S.A.S.) 
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Anexo F. Gestión ambiental 

 

(Fuente: Archivos Quad Graphics S.A.S.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


