E CO -PIL OTO

PROGRAMA DE ECONOMÍA

El 100% de los encuestados indica que, aunque hay un
reconocimiento en cuanto a la existencia de proyectos
en la organización, no se ven medidas proactivas o patrones establecidos. La documentación de proyectos
es escasa, puntual o inexistente. Se obtienen métricas
sobre el estado de los proyectos de manera informal,
ya que no existen medios de comunicación, ni reconocimiento del proceso en que se encuentra el proyecto.
Es decir, el personal no tiene el conocimiento en qué
proceso empieza o termina cada fase, actualmente
sólo se sabe por rumores de pasillo.
Como lo indica Pablo Lledó (2007), es de importante resaltar el papel del director de proyecto. Más allá de alcanzar
los objetivos y metas para lograr el éxito, de él depende
una buena decisión tomada en el momento oportuno,
conocer a sus trabajadores y comunicarles la importancia
que tienen en la organización, adicional debe informarles en qué proceso, etapa o fase se encuentran.
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Resumen
La gerencia de proyectos es uno de los temas de mayor relevancia en la esfera profesional, ya que compone diferentes áreas
del saber, al generar proyectos con la suficiencia metodológica
que resulten en objetivos realizables satisfactoriamente.
Dicho lo anterior, el Project Management Institute (PMI), como
principal asociación de profesionales, plantea un modelo de
madurez para determinar el nivel de competencia en la gestión de proyectos dentro de una organización. Por tal motivo,
el presente documento busca determinar el nivel de madurez en la empresa del sector Retail Cencosud. Inicialmente, se
presenta el planteamiento del problema enfocado hacia las
principales deficiencias existentes en la gerencia de proyectos dentro de las organizaciones. El marco teórico presenta

*
1.
2.
3.
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Artículo de investigación producto del estudio hecho en el Seminario de Investigación Aplicada en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia para obtener el título de economista.
Economista en formación. Estudiante del SIA en Gerencia de
Proyectos II - 2016 de la Universidad Piloto de Colombia.
Economista en formación. Estudiante del SIA en Gerencia de
Proyectos II - 2016 de la Universidad Piloto de Colombia.
Economista en formación. Estudiante del SIA en Gerencia de
Proyectos II - 2016 de la Universidad Piloto de Colombia.

los temas más relevantes para la comprensión del documento como lo son: gerencia de proyectos, PMI,
cultura de proyectos, modelos de madurez y normas
ISO. Por último, se profundiza en la descripción de la
compañía seleccionada, para, finalmente, mostrar los
resultados obtenidos en las encuestas realizadas.

P a l a b ra s c l ave
Gerencia de proyectos, modelos de madurez, Project Management
Institute (PMI), cultura de proyectos, buenas prácticas.

C L AS I F I C AC I Ó N J E L O 2 2 .

Abstract
Project management is one of the most relevant issues
in the professional field, because it involves different
areas of knowledge to produce projects with sufficient
methodology that will result in achievable and satisfactory objectives. As aforementioned, the PMI or the
main association of professionals generates a maturity
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model to determine the level of competence in project
management within an organization. For that reason,
this document seeks to determine the maturity level
in the retail company Cencosud. Initially, the problems are presented and major deficiencies of project
management within the organizations. In the theoretical framework, the most important issues are exhibited for understanding the working document such
as: project management, PMI, project culture, maturity
models and ISO standards. Finally, it delves into the
description of the selected company to finally show
the results of the surveys.

K ey wo r d s
Project management, maturity models, Project Management
Institute, project culture, good practices.

De igual manera, se profundizará en dos de los tres aspectos claves que hacen parte del problema de las deficiencias en cuanto a la gestión de proyectos. El presente artículo se desarrollará para evaluar el grado de
madurez que tiene Cencosud en cuanto a proyectos
se refiere para el año 2016, partiendo de un modelo
que tiene como fin examinar las capacidades del proceso de dirección de proyectos de una empresa como
tal, teniendo en cuenta la madurez.

Madurez

en la gestión de proyectos de la
organización Cencosud
Cencosud, que traduce Centros Comerciales Sudamericanos, es un negocio familiar que nace en Chile a
mediados de los años 60, a la cabeza de Horst Paulmann Kemna4. Posteriormente, se desplaza por todo
Suramérica con todo su portafolio de negocios pasando por Argentina, Brasil, Perú y, por último, Colombia,
además de unas pequeñas pisadas en China. Así pues,
Cencosud es uno de los más grandes y prestigiosos
conglomerados de retail en América Latina, donde día
a día desarrolla una exitosa estrategia multiformato
que hoy da trabajo a más de 140 mil colaboradores.

Introducción
El estudio se desarrollará con el único fin de abordar
la problemática existente en cuanto a la gestión o dirección de proyectos. Esta última entendida como la
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo según el cuerpo de
conocimiento del PMBOK.
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Basándonos principalmente en Colombia, Cencosud aparece en este país con el negocio enfocado

4.

Horst Paulmann Kemna (22 de marzo de 1935), empresario chileno de origen alemán, fundador del imperio Cencosud en la
década de los años 60, del cual es el presidente actualmente.
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al mejoramiento del hogar con la marca Easy, la cual,
como se traduce, pretende hacer todo más fácil.
Años después, compra toda la actividad de Carrefour en el país, impulsándose como una de las plataformas de supermercados más grandes de Colombia, allí es donde da origen a los almacenes Metro
y Jumbo.
Claramente no se puede dejar a un lado la importancia
de los proveedores en toda la estructura Cencosud,
éstos son fundamentales y conforman la red que brinda la satisfacción de necesidades a los clientes, además de impulsar la actividad económica de la nación,
que sin lugar a dudas son claves en el crecimiento de
esta organización.
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F I G U R A 1 . C r o n o l o g í a y ex p a n s i ó n d e Ce n s o s u d
Fuente. Tomado de Cronología y Expansión Cencosud
http://www.cencosud.com/nuestra-empresa/
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La misión
d e l a co m p a ñ í a co n s i s t e
Nuestra misión consiste en trabajar, día a día, para
llegar a ser el retailer más rentable y prestigioso de
América Latina, en base a la excelencia en nuestra
calidad del servicio, el respeto a las comunidades
con las que convivimos y el compromiso de nuestro
equipo de colaboradores (Cencosud, 2017, párr. 1).

Claramente, Cencosud es una compañía que se enfrenta al mercado internacional, por lo cual, se encuentra en constantes cambios y variaciones, es por
esto que se denota una preocupación cada vez mayor
por una adecuada gerencia de proyectos. En el transcurso de los últimos años se ha evidenciado que los
proyectos implican un alto grado de complejidad, de
manera que se requiere una mayor exigencia en su
gestión para que éstos culminen satisfactoriamente.
Partiendo de lo anterior, se identifican tres aspectos
principales en cuanto a las deficiencias de proyectos,
i) la organización, ii) técnica (procesos) y iii) las personas, enfocándose principalmente en los dos primeros
criterios (Arce, 2016).
La organización hace referencia a diferentes aspectos
dentro de los cuales se encuentran: la falta de identificación política y misión en la gestión de proyectos
por parte de los directivos en una compañía o empresa, la desalineación de proyectos respecto a las estrategias utilizadas en este mismo, la indeterminación en
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políticas de competencia, que a posteriori le pueden
restar competitividad a la organización y, por ende,
a los proyectos desarrollados dentro de la misma;
finalmente, la ausencia metodológica en la gestión
de proyectos impide que los procesos se generen ni
se desarrollen de manera ordenada y equilibrada, lo
que afecta la buena ejecución de un proyecto.
El segundo aspecto, en cuanto al planteamiento del
problema expresado en este trabajo, apunta hacia la
falta de utilización de procesos estandarizados, ya sean
escritos, formatos, capacitación, etc., por medio de
medición, control y mejoramientos dentro de un proyecto. Respecto a procesos, el Project Management
Institute (PMI) aborda 47, contenidos en cinco categorías: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento
y control, cierre y las diez áreas de conocimiento respectivas. El PMI, por medio de su guía PMBOK, es un
cuerpo de conocimiento que, según se menciona en
su quinta edición:
Proporciona pautas para la dirección de proyectos individuales y define conceptos relacionados con la dirección de proyectos contiene el estándar, reconocido
a nivel global y la guía para la profesión de la dirección
de proyectos. Por estándar se entiende un documento
formal que describe normas, métodos, procesos y prácticas establecidos. (Project Management Institute, 2013)

Es clave resaltar que, si bien, se han realizado esfuerzos por mejorar la calidad en la gestión de proyectos,
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es importante considerar los aspectos mencionados y
destacar los beneficios que se obtendrían al realizar un
mejoramiento sobre éstos.
Para el caso de este proyecto, se tomó como punto
organizacional del trabajo la empresa Cencosud, sede
Colombia, la cual hace parte del mercado del retail,
donde se evidenció el nivel o grado de cultura en la
gestión de proyectos.
Así pues, la hipótesis desarrollada en el estudio de
caso respecto a los aspectos anteriormente mencionados, es que el grado de madurez de la compañía se
encuentra en una transición del nivel dos al tres, según
el modelo expuesto por Kerzner; esta afirmación se
argumentará en el transcurso del artículo. Es preciso
realizar un contexto teórico que permita comprender a
profundidad los resultados obtenidos respecto al grado de madurez, en el cual se clasifica la compañía para
el segundo semestre del año 2016.
Dicho lo anterior, durante los últimos años, se ha
fortalecido la corriente que busca estandarizar los
proyectos de manera que obtengan resultados exitosos por medio de métodos y procesos establecidos. Para lograr entender lo que la gerencia de
proyectos implica, se hace necesario comprender el
concepto de proyectos, el cual se refiere a “(…) un
esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un
producto, servicio o resultado único. La naturaleza
temporal de los proyectos implica que un proyecto
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tiene un principio y un final definidos” (Project Management Institute, 2013).
Dentro de los resultados que un proyecto puede generar se encuentran: un producto, un servicio, una mejora
en el producto o servicio determinado y, finalmente, un
resultado que puede estar expresado en términos de un
documento o una conclusión. El uso de herramientas y
metodologías en la gestión de proyectos tienen como
función, precisamente, asegurar que los objetivos de
los proyectos sean cumplidos satisfactoriamente.
Ahora bien, de acuerdo a lo mencionado, se hace
necesario profundizar en la gerencia de proyectos,
la cual permite encaminarlos hacia un fin exitoso por
medio de métodos y procesos establecidos, que,
como bien lo menciona la guía del PMI, el PMBOK en
su quinta edición:
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas
a las actividades del proyecto para cumplir con los
requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los 47 procesos
de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en cinco Grupos de Procesos. (Project Management Institute, 2013)

La dirección de proyectos, desarrollada de forma oficial
inicialmente por el PMI, incluye aspectos que permiten
un mejor manejo de restricciones tales como la calidad,
el presupuesto, el alcance, el cronograma, los recursos
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y los riesgos. Dentro de las diferentes líneas que debe
abordar un gerente de proyectos, se encuentran: la
identificación de requisitos, reconocer las necesidades,
inquietudes y expectativas de los interesados durante la
planificación, para, posteriormente, lograr gestionarlas
en el proceso de ejecución. Y, la comunicación de manera eficaz y asertiva que es necesaria para incentivar
la mayor colaboración entre los interesados generando
los fines u objetivos que se esperan del proyecto (Project Management Institute, 2013).
La madurez en proyectos claramente tiene una estrecha
relación con el tiempo, ya que ninguna organización nace
madura, sino que con el pasar de los años, proyectos, actividades o experiencias se van acercando a un proceso
que les permita y les garantice mejores y mayores condiciones para alcanzar sus objetivos. De igual manera, es
importante mencionar que muy pocas organizaciones logran alcanzar el nivel máximo de madurez en la gestión
de proyectos, sin embargo, la clave está en mantener un
proceso continuo, duradero y estable que permita según
el PMBOK obtener resultados deseados en el tema estratégico de una manera predecible, controlable y confiable (Project Management Institute, 2013).
Para el nivel de madurez de las organizaciones, en
cuanto a la gestión de proyectos se trata, existen múltiples modelos, Arce y López afirman que:
Todos los modelos previos de una u otra manera
buscan medir o alcanzar un determinado nivel de
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competencia en gestión de proyectos, dejando claro que alcanzar los niveles de madurez no es un fin
en sí mismo, sino un medio para garantizar una mejora adaptativa y sostenida a lo largo del tiempo.
(Arce Labrada y López Sierra, 2010).

E n e l p r e s e n te a r t í c u l o
s e m e n c i o n a rá n t a n s ó l o d o s d e e l l o s
El modelo de madurez, para la Dirección Organizacional de Proyectos (OPM3), es propuesto por el
cuerpo de conocimiento del PMI a través del PMBOK; es un marco basado en tres componentes
claves que se relacionan entre sí por medio de las
mejores prácticas, capacidades y resultados; su objetivo es diagnosticar el nivel de madurez a través
de un checklist para la evaluación de la etapa de la
competencia y pasar a un siguiente nivel dentro de
la jerarquía propuesta por el PMI.
El OPM3 se compone de tres grandes elementos
básicos: conocimiento, mejora y evaluación. Estos
elementos podrían funcionar como mecanismos que
permitan una unión entre sí con el objetivo de alcanzar los más altos niveles posibles de experiencia en
la gestión de proyectos, algo que, sin lugar a dudas,
llevaría a la organización a hacer una práctica evaluativa que garantice una mejora de los procesos (Nascimiento, De Sousa Neto, Milito y Medeiros de Oliveiro
Júnir, 2014). Es clave que éstos se repitan periódicamente con el fin de ir madurando.
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Adicionalmente, el Modelo de Madurez en Administración de Proyectos (KPM3) de Harold Kerzner
(2005), se basa en cinco niveles que la organización
puede decidir saltar de uno a otro, teniendo en
cuenta que este accionar puede producir tres tipos
de riesgo: (1) bajo riesgo, con un bajo impacto en
la cultura corporativa. (2) riesgo medio, se reconoce
la necesidad de cambio teniendo en cuenta que la
organización no es consciente del impacto que éste
pueda tener y (3) alto riesgo, se reconoce que se
producirá un gran impacto en la cultura corporativa
con los cambios a realizar (Aguado Castellanos, Delgado Mora y gallego Ballesteros, 2014).

una oportunidad que la organización los mejore, además, busca alcanzar un grado alto de competitividad.
Finalmente, el quinto nivel, mejora continua, es tal
vez el más importante, no por el hecho de ser último,
sino porque reafirma la idea que, para alcanzar la madurez, se debe llevar a cabo un proceso iterativo, éste
llevará a la organización a retroalimentar y mejorar los
resultados obtenidos para tomar las decisiones organizacionales y estratégicas que le permitan cada día
acercarse al éxito en la gestión de proyectos
Si bien ya se hizo mención de la metodología empleada por el PMI, es necesario resaltar que ésta no es la
única y que por el contrario existen otras muchas. Una
de las más conocidas corresponde a la ISO, la Organización Internacional de Estándares (ISO) es una:

Los niveles de este modelo propuesto por Kerzner
(2005) inician en el nivel uno llamado: el lenguaje común, en el que el conocimiento básico es necesario
para que la organización tenga clara la forma en la
que se dirigen los proyectos. El segundo nivel, procesos comunes, es definir los procesos con el fin de que
éstos se puedan implementar en todos los proyectos
a desarrollar de manera que se repliquen en los demás. El tercero, metodología única, como su nombre
lo indica, la organización debe implementar un único
método que se enfoque en la gestión de proyectos
por medio de un control continuo de los procesos
implementados. El cuarto nivel, evaluación comparativa, evidencia la necesidad de establecer algunos
criterios comparativos que permitan no sólo la corrección de los procesos mal desarrollados, sino también

ISO is an independent, non-governmental international organization with a membership of 163
national standards bodies. Through its members,
it brings together experts to share knowledge
and develop voluntary, consensus-based, market
relevant International Standards that support innovation and provide solutions to global challenges 5. (Organizacion Internacional de Estandares,
2016). (Tomado de: http://www.iso.org/iso/home/

5.
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ISO es una organización internacional independiente, no gubernamental, con una membresía de 163 organismos nacionales de normalización. A través de sus miembros, reúne a
expertos para compartir conocimientos y desarrollar estándares internacionales voluntarios, basados en consenso y
relevantes para el mercado, que apoyan la innovación y proporcionan soluciones a los retos globales. (Traducción hecha
por los autores).
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about.htm pasa de 162 a 163 según la información tomada de la ISO).

Claramente las normas ISO son una alternativa de
alineación en la gerencia de proyectos, ya que éstas
brindan herramientas y orientación a la oficina de proyectos, esperando que finalice el propósito de forma
satisfactoria. Estas normas también persiguen un interés en particular como lo es generar un ambiente
seguro, confiable, además de reducir gastos y errores
que se reflejen en una alta calidad; todo lo anterior se
realiza con el fin de llegar a comparar de forma universal un bien o un servicio de las diversas organizaciones
que han adoptado estas normas.
La norma ISO 21500 del 2012 tiene como objetivo “proporcionar una descripción de alto nivel de conceptos
y procesos que se consideran que forman parte de las
buenas prácticas en dirección y gestión de proyectos”.
Su predecesora, la norma ISO 9001 del año 2015, presenta pocos, pero sustanciosos cambios; algunos de
éstos son la incorporación de la gestión de riesgos, la
orientación de un sistema de gestión de calidad que
abarca más conceptos y cuenta con un enfoque internacional para los proyectos u organizaciones.
Los proyectos y organizaciones en Colombia aún se
acogen a la ISO 21500 del 2012. Esto se debe a que
la norma 9001 es muy reciente y, como lo indica la Escuela Superior de Excelencia, esta transición y certificación puede llegar a tardar alrededor de tres años.
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Es pertinente generar una breve comparación de las
dos alternativas mayormente implementadas en Colombia, las cuales son el PMBOK y la ISO 21500:
C UA D R O 1

C A R AC T E R Í S T I C A /
CO N C E P TO

ISO 21500

PMBOK

Tipo

Norma

Marco de referencia de buenas prácticas

Gobierno de proyectos y
creación de valor

Sí

Sí

Ciclo de proyecto y producto

Solamente ciclo de vida del
Ambos
proyecto

Roles de la gerencia de
proyectos

Competencias generales
del personal del proyecto

Rol del gerente del proyecto,
equipo de proyecto, patrocinador, gerentes funcionales

Restricciones del proyecto

Alcance, tiempo, costos,
calidad y recursos

Alcance, tiempo, costos, calidad, recursos y riesgo.

Incidencia de los elementos organizacionales en la
gerencia de proyectos

Menciona tangencialmente
la incidencia de cultura y
estructura organizacional,
activos de procesos y factores ambientales

Trata de manera detallada la
incidencia de cultura y estructura organizacional, activos de
proceso y factores ambientales.

Grupos de procesos

Iniciación, planificación,
implementación, control y
cierre

Iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y
cierre de fase o proyecto.

Áreas de conocimiento

Temas

Áreas

Número de procesos

39

47
Fuente. Primer Congreso Internacional en Gerencia de
Proyectos en Colombia
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Resultados
Con el fin de obtener conclusiones acerca de las prácticas de gerencia de proyectos en Cencosud, se ha
decidido realizar una encuesta conformada por diecisiete preguntas, dirigida a los profesionales involucrados en esta área. Dicha encuesta está estructurada por cuatro secciones: la primera comprende los
datos generales, posteriormente se encuentran los
datos organizacionales. En tercer lugar se presenta la
sección de organización de proyectos y, finalmente,
lo que se refiere a normas ISO.
La mayor proporción de encuestados tiene menos
de tres años de experiencia representado en un
42,86%. Este resultado no es sorprendente dadas las
deficiencias que se expresaron en el planteamiento
del problema, más específicamente lo indicado por
el Manual de proyectos de desarrollo económico de
la ONU cuando hace referencia a la falta de preparación en el recurso humano, más directamente hacia
la capacitación como una de las principales deficiencias en la gestión de proyectos (CEPAL/ATT, 1958).

GRÁFICA 1

14%

43%
29%

14%

Mas de 15 años
De a 10 menos de 15 años
De 5 a menos de 10 años
De 3 a menos de 5 años
Menos de 3 años
Ninguna experiencia
Fuente. Elaboración propia
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Muy ligado a lo anterior, en cuanto a la experiencia
en la gerencia de proyectos, está el título o certificación en este campo en el que, para la organización
estudiada en el presente documento, se evidencia
que el 57,14% de los profesionales en el área no
cuentan con alguna certificación o título en gestión
de proyectos. Sin embargo, existe una proporción
del 14,29% quienes están respaldados por una especialización en esta rama del conocimiento. El 28,57%
de los encuestados se refiere a otros tipos de titulación tales como cursos en gestión de proyectos.
Estas respuestas proporcionan una alerta hacia los
aspectos que se deben mejorar para lograr mayores
grados de madurez en la compañía, para este caso,
los niveles de preparación profesional y capacitación de acuerdo a los estándares internacionales,
más específicamente del PMI.

GRÁFICA 2

Fuente. Elaboración propia.
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GRÁFICA 3
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Lecciones aprendidas

Cierre formal de proyectos

Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)

Gestión de las telecomunicaciones

Gestión formal de cambios

Gestión formal de riesgos

Linea base del proyecto (Project Baselines)

Análisis de camino crítico o ruta crítica (CPM,
Critical Path Method)

Cronograma (Gantt, Chart)

Estimaciones probabilísticas de duraciones y
costos (PERT Analysis)

EDT - Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)

Enunciado del alcance del proyecto

Técnica formal de recolección de requisitos

Identificación formal de los interesados
(Stakeholders)

0%
Documento de definición del proyecto
(Acta de constitución del proyecto)

Otro resultado importante, obtenido en el presente
estudio, hace referencia a las herramientas y técnicas
empleadas en la gerencia de proyectos. Éstas, sin lugar a dudas, son vitales en el GP, ya que por medio
de ellas se puede definir el horizonte sobre el cual la
organización puede trabajar y dirigir los proyectos con
el fin último de desarrollarlos con éxito. En la organización objeto de estudio, las metodologías y técnicas
están atadas a la guía propuesta por el PMI, prueba
de ello es que el 100% de los encuestados afirmaron
que para la gestión de proyectos usan técnicas y/o
herramientas tales como el acta de constitución del
proyecto, la identificación formal de los interesados,
la estructura de desglose de trabajo (WBS), el cronograma entre ellos el Gantt y Chart, el Project Baselines,
la gestión formal de riegos y de cambios y el cierre
formal de proyectos y de lecciones aprendidas, tal y
como se evidencia en la siguiente gráfica.

Fuente. Elaboración propia.
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De igual manera, es importante destacar que los resultados obtenidos anteriormente están claramente respaldados por un 85,71% de la población encuestada
que afirma que la metodología formal empleada en la
PMO está ligada al cuerpo de conocimiento, PMBOK,
el cual garantiza la aceptación de proyectos como una
profesión a través de la aplicación de conocimientos,
procesos, habilidades, herramientas y técnicas que
pueden tener un impacto considerable en el éxito de
un proyecto.

GRÁFICA 4

Tal vez uno de los resultados más importantes arrojados en el presunto estudio corresponde al tema del
nivel de madurez de la Organización Cencosud para
el año 2016. Es necesario resaltar que los datos obtenidos se basan en el modelo de madurez de Harold
Kezner (2005) más conocido como el KPM3, basado en
cinco grandes niveles, en donde el nivel uno es considerado el más bajo debido a que las métricas de los
proyectos se obtienen de manera muy informal y el nivel cinco es el grado más alto de madurez que puede
obtener una organización

Fuente. Elaboración propia.
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Los análisis arrojados en la encuesta demuestran que
del 100% de los encuestados, el 57,14% describe la organización con un nivel dos y el 42.86% con nivel tres
de madurez; esto resulta bastante alentador para Cencosud, ya que la ubicación en estos niveles no sólo le
garantiza el éxito de la gestión de proyectos, sino que
también demuestra la transición de un nivel a otro en
donde los diversos procesos de gestión de proyectos
en la organización pasan ya a ser considerados como
los modelos o patrones organizacionales que inducen
a que el desarrollo de éstos se dé de una manera estructurada y bien fundamentada.
Una de las principales razones por las cuales se ha logrado alcanzar estos niveles de madurez en la organización está explicada a través de una comunicación
asertiva, aspecto clave para promover las buenas prácticas y la cultura de proyectos de los involucrados en el
área de GP. Lo anterior permite afirmar que esta organización va por muy buen camino en el tema de gestión de proyectos, ya que día a día está en busca de
adquirir buenas prácticas por medio de procesos que
se desarrollen de acuerdo a los lineamientos y estándares establecidos por el PMI a través del cuerpo de
conocimiento PMBOK.
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Conclusiones
La organización Cencosud, Colombia ha demostrado
su interés por fortalecer la gestión de proyectos mediante un área especializada, con la cual cuentan desde
mediados del año 2014. Así pues, adopta la metodología formal de la guía PMBOK del Project Management
Institute en donde se permite establecer y comparar el
grado de madurez en gestión de proyectos en el cual
se encuentra la organización.
La gestión mencionada ubica a Cencosud Colombia
entre el segundo nivel donde se mantiene un lenguaje
común entre los colaboradores y stakeholders en gestión de proyectos. A pesar de esta posición, se evidencia el trabajo que los acerca al nivel tres, en donde el
conocimiento es universal y los procesos son más comunes, en los cuales se trabaja por mejorar sus prácticas además de la cultura organizacional. El hecho
de que los resultados obtenidos hayan arrojado dos
niveles de madurez indica la transición de un nivel a
otro, algo que, sin lugar a dudas, representa un esfuerzo conjunto por generar una cultura de proyectos que
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le permita a esta organización seguir posicionada no
sólo en el sector retail, sino en el ámbito económico y
comercial del país.
A pesar de encontrarse en un nivel intermedio en la
madurez de gestión de proyectos, Cencosud Colombia busca el éxito en cada uno de los proyectos planteados, anteponiéndose a las deficiencias presentadas
en la organización y a los procesos ineficientes o inapropiados que generan malestar, insatisfacción del
cliente, retrasos, presupuesto sobregirado, baja competitividad, además de una reducción en la productividad y rentabilidad de la organización; la adopción
de metodologías en un cuerpo de conocimiento planteado por el PMI (PMBOK) permite la disminución de
cada una de estas deficiencias.
Adicionalmente, se evidencian los esfuerzos realizados no sólo por la organización Cencosud, Colombia
en su actividad económica, sino además en el área de
proyectos que se encuentra ligada directamente a la
presidencia de la compañía y permite estar en línea
con los avances que se presentan en las PMO’s de los
demás países y en la misma casa matriz de la organización Cencosud que se encuentra en Chile.
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En donde:
N: Tamaño total de la población
k: Depende del nivel de confianza utilizado, para
este caso un 75% de confianza corresponde a una
constante del 1,1.
e: Error muestral deseado
p: Población con la característica de estudio.
q: Proporción de individuos que no poseen la característica (1- p).
n: Número de encuestas a realizar.
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A n exo 2
Formulario de la encuesta

Aplicado al caso de estudio:

Prácticas de gerencia de proyectos
Fecha: agosto de 2016
O B J E T I V O D E L A E N C U E S TA

El número total de posibles encuestados, N, es de 15,
ya que el área de proyectos en Cencosud está conformada por 15 personas. Se decide trabajar con un nivel
de confianza del 75% correspondiente a una constante
de 1,1 y un error del 13%, arrojando una muestra de 7,
que corresponde al número de encuestas realizadas.

El objetivo de la presente entrevista estructurada es obtener las impresiones de los profesionales que tienen como responsabilidad, dirigir, liderar, coordinar proyectos de cualquier índole y/o sector, para posteriormente analizarlas y obtener conclusiones acerca de
las prácticas de gerencia de proyectos.
Duración

20 minutos

Cantidad de preguntas

17

I N S T R U CC I O N E S /CO N S I D E R AC I O N E S
Antes de comenzar a responder las preguntas lea detenidamente las siguientes instrucciones o consideraciones:
No deje de responder pregunta alguna; en caso de no encontrar la opción exacta, elija la
que más se aproxime.
Si tiene experiencia en varios sectores, responda considerando en el que tiene más experiencia.
Todas las respuestas serán tratadas con absoluta confidencialidad, en consecuencia, lo invitamos a responder lo más cercano a la realidad en la gestión de proyectos de la organización.
En nombre de la Universidad, agradecemos su valiosa participación, que estamos seguros nos
ayudará a conseguir mejores resultados en la gestión de proyectos de nuestras organizaciones.
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Nombres y apellidos del entrevistado

o

De 3 a menos de 5 años

o

De 5 a menos de 10 años

o

De 10 a menos de 15 años

Nombre de la empresa:

o

Más de 15 años

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU):

3.

Indique si posee algún título o certificación oficial en Gestión de Proyectos.
Puede elegir más de una opción:

o

Ninguna titulación, ni certificación

o

Especialista en Gestión de Proyectos

o

Master en Gestión de Proyectos

1.

En la empresa que trabaja, ¿cuál es el rol que desempeña actualmente en el
ámbito de proyectos? Elija una opción:

o

Doctorado en Gestión de Proyectos

o

Certificado por PMI (Project Management Institute)

o

Sponsor de proyecto

o

Certificado por IPMA (International Project Management Associate)

o

PMO Manager

o

Certificado por PRINCE 2 (Project in Controlled Environment)

o

Director de proyectos

o

Otro, especificar

o

Coordinador de proyectos

o

Líder de proyectos

o

Miembro del equipo

o

Director/Gerente funcional

o

Otro, especifique

2.

Indique el total de años de experiencia en Gestión de Proyectos. Elija una
opción:

o
o

Fecha de la entrevista
Género

Masculino

Femenino

S E CC I Ó N 1 : DATO S G E N E R A L E S
Las preguntas de esta sección están orientadas a obtener información del encuestado:
rol en proyectos, experiencia, certificación en dirección o gestión de proyectos.
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S E CC I Ó N 2 : DATO S O R G A N I Z AC I O N A L E S
Las preguntas de esta sección están orientadas a obtener información sobre la organización
para la que trabaja el encuestado: tipo, número de empleados, activos totales, facturación anual.
4.

La organización en la que trabaja es: Elija una opción.

o

Sociedad Anónima

Ninguna experiencia

o

Sociedad Limitada

Menos de 3 años

o

Organismo Público
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o

Empresa Unipersonal

o

Educación / Universidad

o

Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S)

o

Sociedad Anónima de Capital Variable

o

Caja de Compensación

o

Cooperativa

o

Gremio

o

Otro, especifique

5.

Clasifique su organización por número de empleados

o

De 1 a 10

o

De 11 a 50

o

De 51 a 200

o

De 201 a 500

o

De 501 a 1.000

o

7.

Clasifique su organización por volumen de facturación anual
Elija una opción

o

Menos de 100 millones de pesos colombianos

o

Entre 101 y menos de 500 millones

o

Entre 501 y menos de 1.000 millones

o

Entre 1.001 y menos de 2.500 millones

o

Más de 2.500 millones
S E CC I Ó N 3 : O R G A N I Z AC I Ó N D E P R O Y E C TO S

Las preguntas de esta sección están orientadas a obtener información sobre la cultura de proyectos en la organización del encuestado: PMO, metodología, áreas que desarrollan proyectos.
8.

¿Cómo considera el nivel de resistencia en su organización, respecto a la
Gestión de Proyectos?
Elija una opción:

De 1001 o más

o

6.

Clasifique su organización por activos totales
Elija una opción

Alta. La organización a niveles de dirección, mandos intermedios y trabajadores no ven la importancia de lograr objetivos a través de los proyectos.

o

SMMLV para el año 2016 $689.454

o

Media. La organización a niveles de dirección, saben y promueven la importancia
de lograr los objetivos estratégicos a través de proyectos; sin embargo, los mandos intermedios y los trabajadores están tomando mucho tiempo en entenderlo.

o

Hasta 500 SMMLV

o

Entre 501 y menos de 5000 SMMLV

o

o

Entre 5001 y menos de 30.000 SMLV

Baja. La organización a niveles de dirección, mandos intermedios y trabajadores conocen la importancia de lograr objetivos a través de proyectos, pero la
transición se va dando lentamente.

o

De 30.000 a más SMMLV

o

Ninguna. Toda la organización entiende y promueve la importancia de lograr
objetivos a través de proyectos.
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9.

Su organización, ¿Usa alguna metodología formal para la gestión de sus
proyectos? Elija una opción.

o

Ninguna metodología formal

o

Basada en la Guía PMBOK® del PMI

o

Basada en PRINCE2 (Project in Controlled Environments)

o

Basada en CMMI (Capability Maturity Model Integration)

o

Basada en ITIL (Information, Technology Infraestructure Library)

o

Basada en metodología Ágiles (Scrum, Kanban)

o

Otra, especifique

10.

84

Para gestionar los proyectos ¿Qué técnicas y/o herramientas usa su organización habitualmente? Puede elegir más de una opción

o

Documento de definición del proyecto (Acta de Constitución del Proyecto)

o

Identificación formal de los interesados (stakeholders)

o

Técnica formal de recolección de requisitos

o

Enunciado del alcance del proyecto

o

EDT – Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)

o

Estimaciones probabilísticas de duraciones y costos (PERT Analysis)

o

Técnica de Revisión de la Evaluación de Programas: PERT

o

Estimaciones de arriba hacia abajo (Top – Down)

o

Estimaciones de abajo hacia arriba (Bottom – Up)

o

Estimaciones paramétricas

o

Cronograma (Gantt, Chart)

o

Análisis de Camino Crítico o Ruta Crítica (CPM, Critical Path Method)

o

Líneas de base del Proyecto (Proyect Baselines)

o

Gestión formal de riesgos

o

Gestión formal de cambios

o

Gestión de las comunicaciones

04.

GRADO DE MADUREZ

DE UNA EMPRESA DE INGENIERÍA
Y CONSTRUCCIÓN
Natalia Güiza Rodríguez 1
Giovanny Toscano Gallego 2
Gloria Carolina Escobar 3
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