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Resumen 

La finalidad de este proyecto es realizar un proceso de consultoría, con el fin de medir el Nivel 

Madurez en la Gestión de Proyectos de la empresa OPEN MARKET. Esto se realiza con base a los 

fundamentos planteados por el PMI (Project Management Institute) y en el estándar OPM3 

(Organizacional Project Management Maturity Model), por medio de entrevistas realizadas a varios 

de los involucrados en la Gestión de Proyectos de la organización, se permite generar una 

validación y evaluación de los resultados obtenidos con base a sus prácticas en los manejos de sus 

proyectos y esto con el fin  de establecer una propuesta que ayude a aumentar los niveles de la 

gerencia de proyectos generando un proceso de mejoramiento y transformación basado en Modelos 

de Madurez como el de Harold Kerzner en el cual tiene como fundamentos 5 niveles primordiales 

para llegar a un grado de Madurez de gestión de proyectos de una organización donde se apliquen 

las buenas prácticas con un plan de progreso  de culturización de la gerencia de Proyectos.  
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Introducción 

Actualmente en el mundo globalizado en el que se encuentran las empresas en cualquiera de 

los ámbitos siempre ellas deben apuntar a la mejora de los procesos partiendo de la innovación, de 

las nuevas tecnologías de la información y la utilización de los estándares de las buenas prácticas, 

es así que las empresas están empleando en sus procesos de cambio modelos más exigentes de 

competitividad, calidad, agilidad en la gestión y rigor organizacional por medio de la gestión de 

las actividades empresariales mediante las direcciones de proyectos.  

Según la PricewaterhouseCoopers, en una de sus investigaciones ejecutadas a nivel mundial 

por medio de una encuesta realizada a 198 funcionarios de primer nivel en diferentes empresas 

sobre el grado de madurez de las organizaciones en gerencia de proyectos, dice que el 26% de las 

empresas desarrollan más de 100 proyectos anuales y el 15% entre 50 y 100 proyectos. Es así como 

todos los días se deben implementar las mejores prácticas para permanecer a la vanguardia de la 

competencia empresarial, partiendo de una gobernanza óptima de sus proyectos que llevaran al 

éxito organizacional y al emprendimiento que buscan siempre el aumento de la demanda positiva 

de productos y servicios enfocados a los clientes. 

Es por estos motivos que se decide realizar una investigación, para medir el grado de Madurez 

en los procesos de Gestión de proyectos, en la Empresa Logística OPEN MARKET, esto se realiza 

con base a los fundamentos planteados por el PMI (Project Management Institute) y en el estándar 

OPM3 (Organizacional Project Management Maturity Model),   donde se aplicó un modelo de 

maduración de capacidades de gerencia de proyectos para las organizaciones, el cual servirá para 

generar una validación y evaluación del nivel de madurez en la gerencia de proyectos que tiene las 

organizaciones de acuerdo con las mejores prácticas y así generarle un plan de mejora hacia un 
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logro de culturización de la gerencia de proyectos. El modelo OPM3 está compuesto de una serie 

de mejores prácticas que proporcionaran un gran valor a cada organización. 

Esta investigación se realizó en la Empresa anteriormente mencionada ubicada en la ciudad 

de Bogotá D.C., donde se emplea el uso de un cuestionario que se divide en seis secciones,  

• Sección 1: Datos Generales 

• Sección 2: Datos Organizacionales 

• Sección 3: Normas ISO 

• Sección 4: ISO 21500 para la Gerencia de Proyectos 

• Sección 5: Habilitadores o Facilitadores Organizacionales 

• Sección 6: Procesos de Gestión de Proyectos 

Cuyos resultados son el soporte del análisis de los datos de forma cualitativa. Las personas 

que se seleccionaron para ser entrevistadas son del personal o funcionarios estratégicamente 

ubicados, para contar con las opiniones que abarquen la totalidad de la empresa, teniendo la 

información tabulada se podrá evaluar y generar procesos de mejoras en la gestión de proyectos, y 

todo esto bajo los lineamientos de las buenas prácticas del Project Management Institute PMI. 

El presente documento despliega los resultados de la investigación realizada en la Empresa 

Logística OPEN MARKET, cuyos ingresos dependen de la logística y Transporte de Mercancías.  

El objetivo de esta investigación es validar el grado de madurez en la Gestión de proyectos 

que ha logrado alcanzar en el trascurso de sus 32 años de operación en Colombia, generando 

proyectos de innovación con beneficio interno y de sus clientes.  Finalizando esta investigación se 

pretende generar una propuesta de trabajo para que la Empresa Logística OPEN MARKET, pueda 
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mejorar y seguir alcanzando un nivel de madurez adecuado en la gerencia de proyectos con 

beneficios empresariales y sociales para la misma.  
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Planteamiento del Problema 

Partiendo del principio que dice que la gestión de proyectos incluyendo la gestión de 

programas y portafolio es ahora el modelo dominante en muchas organizaciones para las 

implementaciones de las estrategias, transformación de los negocios, mejoramiento continuo y 

desarrollo de nuevos productos. Esto de vital importancia en la vida competitiva de las 

organizaciones que necesitan la utilización de buenas prácticas basadas en metodologías bien 

estructuradas organizativa y culturalmente; 

OPEN MARKET Actualmente maneja en promedio más de 188 proyectos (datos del año 

2016), la mayoría de ellos ejecutados de forma simultánea, distribuidos de la siguiente manera,  

Tabla 1 - Información de Proyectos ejecutados 2016 

CATEGORÍA CANTIDAD 

Proyectos generados en diferentes áreas de la compañía. 38 

Área de proyectos 45 

Área de Innovación 40 

Proyectos interdisciplinares que surgen de convención 30 

Proyecto de Tecnología 35 

Total 188 

Fuente (Empresa Consultada) 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, una parte de los proyectos nacen de iniciativas del 

grupo de innovación en donde la observación y la recopilación de información en las operaciones 

en las bodegas dan ideas para nuevos proyectos, por otro lado, los requerimientos de los nuevos 

clientes y las ampliaciones o modificaciones de las condiciones de almacenamiento de los clientes 
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existentes son proyectos que manejan las áreas de tecnología y gestión de proyectos. Estos 

proyectos están siendo documentados con la metodología “Marco Lógico”.  

La ejecución de los proyectos de forma independiente y desintegrada afecta el control de cada 

uno de ellos y por lo tanto se dificulta tener una perspectiva clara del estado en el que se encuentra 

cada proyecto.  

Partiendo de estas problemáticas nació el siguiente paréntesis: ¿De qué forma OPEN 

MARKET puede gestionar todos los proyectos de una forma eficiente e integral que garantice la 

satisfacción de los grupos de interés? 
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Objetivos 

A continuación, se establece el Objetivo General y Objetivos Específicos. 

Objetivo General 

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

empresa logística OPEN MARKET ubicada en la ciudad de Bogotá, Utilizando la entrevista 

estructurada a los involucrados en la dirección y gestión de proyectos, haciendo uso del estándar 

PMBOK 5ª Edición – Guía de los fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 

del PMI y basado en el Estándar global del OPM3 para llegar a proponer las mejoras necesarias 

que permitan aumentar su madurez en la gestión organizacional de proyectos. 

Objetivos Específicos 

• Conocer los Facilitadores, Capacidades o Habilitadores Organizacionales que apoyan la 

gestión de proyectos en la empresa logística OPEN MARKET 

• Conocer el grado de madurez por los grupos de procesos de la gestión de proyectos (inicio, 

planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre) y las buenas prácticas según 

PMBOK.  5ª edición  

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

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

comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados) y las buenas prácticas según 

PMBOK 5ª edición.   

• Proponer posibles estrategias y herramientas puntuales a mediano y largo plazo, que puedan 

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

proyectos en la Empresa logística OPEN MARKET 
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Justificación 

En OPEN MARKET los proyectos son ejecutados por diferentes áreas de la compañía, como 

lo son las áreas de Innovación y área de proyectos, involucrando a las demás áreas que se necesiten 

para el desarrollo de los proyectos. Los proyectos se ejecutan y finalizan muchas veces con el 

objetivo inicial cumplido, pero se identifican problemas con las entregas a tiempo debido a que no 

existe un control total de los elementos que componen el desarrollo del proyecto, se puede 

identificar que en varias oportunidades se presentan sobrecostos, modificaciones del alcance y todo 

esto afectando el tiempo del cronograma, los problemas se presentan afectando una buena imagen 

de la gestión de proyectos.  

Si analizamos el estudio de investigación que se realizó del Grado de Madurez en la gestión 

de proyectos, se pueden identificar todos esos problemas que se vienen presentado, debido a que 

se necesita un plan de mejoramiento y un proceso de estandarización en la compañía de los 

procesos y procedimientos de la gestión de proyectos. La percepción que tienen los funcionarios 

entrevistados nos deja evidenciar que están acordes con la realidad, por lo que se ve la necesidad y 

se justifica realizar un proceso de mejoramiento.  

Todos estos hallazgos en el estudio del grado de madurez en la gestión de proyectos nos deja 

concluir que se necesita implementar un proceso de mejoramiento con el fin de incrementar la 

eficiencia, realizando una mejora en el desarrollo y ejecución de los proyectos, toda esta mejora se 

debe involucrar a todos los niveles organizacionales, como son los socios, gerencia general, 

administrativa, financiera, compras, gerencia de innovación, gerencia de proyectos, áreas de 

tecnología, áreas de calidad, auditoria y demás áreas administrativas que se vean involucradas en 

el desarrollo y ejecución de los proyectos internos y externos de la compañía, todo este plan se 
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debe alinear con los objetivos estratégicos de la empresa basados en la guía de conceptos 

establecidos por el Project Management Institute PMI. 
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Marco Referencial 

Marco Teórico 

Mediante el marco teórico se dará la sustentación teórica a través de la manifestación y análisis 

de los conceptos o enfoques teóricos que se consideran valiosos para el estudio a realizar. 

Se iniciará con una revisión de conceptos, datos, informes, definiciones teóricas, aspectos 

históricos, conceptuales, metodológicos y empíricos, organizados de manera que nos permita 

abordar el estudio de investigación del grado de madurez en la Gestión de proyectos a nivel 

empresarial. 

Se presentan generalidades y conceptos fundamentales asociados a la gerencia de proyectos, 

también se realizará un estudio conceptual de diferentes modelos de madurez organizacional en la 

gestión de proyectos.  

Generalidades 

Para abordar el presente documento de investigación del grado de madurez de gestión de 

proyectos en la empresa logística OPEN MARKET, se hace necesario el manejo de conceptos 

básicos sobre la Gerencia de Proyectos y fundamentos en las buenas prácticas de Project 

Management Institute PMI.  

Para iniciar se hace énfasis en que es Project Management Institute PMI, es una de las 

asociaciones profesionales de miembros más grandes del mundo que cuenta con medio millón de 

miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 180 países, siendo una organización sin 

fines de lucro que avanza la profesión de la dirección de proyectos a través de estándares y 

certificaciones reconocidas mundialmente a través de comunidades de colaboración, de un extenso 

programa de investigación y de manejo de oportunidades de desarrollo profesional. Es así que esta 
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entidad se dedica constantemente al estudio y promoción de la Dirección de Proyectos. Lo que 

pretende esta organización establecer un ligado de directrices que orienten la dirección y gestión 

de proyectos, proponiendo aquellos procesos de gestión más habituales que la practica ha 

demostrado como “Buenas Prácticas” que han llevado al éxito de diferentes portafolios, programas 

y proyectos a lo largo del planeta.  

La organización describe los fundamentos de dirección de proyectos a través del texto Guide 

to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK 5ª Edición), y en el cual vamos a basar 

los conceptos de la presente investigación.  

Es así que cuando hablamos de Gerencia de Proyectos debemos fundamentar todo en 

conceptos teóricos basados en buenas prácticas que llevaran al éxito de los diferentes proyectos 

que se ejecuten en nuestras organizaciones empresariales, El Project Management Institute PMI, 

es una de las organizaciones con más experiencia en la utilización de estándares que hace de esta 

tarea una gran profesión, no siendo el único estándar en la dirección de proyectos pero si la más 

utilizada a nivel mundial, es por eso que esta investigación tendrá el valioso uso teórico y práctico  

de los métodos utilizados en esta profesión de gerencia de proyectos a nivel organizacional.  

Antes de ingresar al estudio de madurez de la gestión de proyectos tenemos que tener claro 

conceptos y también realizar un estudio detallado del estándar OPM3 (Organizacional Project 

Management Maturity Model), donde nos hace ver la importancia de validar la utilización de 

buenas prácticas y generando así proposición de planes de mejora para llevar al éxito la dirección 

y gestión de los proyectos en las organizaciones.  

 “Un mayor grado de madurez significa procedimientos más efectivos en proyectos, mayor 

calidad en los entregables, costos más bajos, más motivación en el equipo de proyectos. Si por el 
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contrario una empresa muestra poca madurez, se caracteriza por tener errores repetitivos, 

aplicación de proyectos redundantes y una historia de proyectos ejecutados sin resultados”. 

(Parviz, 2002) 

¿Qué es un Proyecto? 

Un proyecto es un esfuerzo temporal (de trabajo) que se desarrolla para crear un producto, 

servicio o resultado único. Un proyecto siempre debe tener como naturaleza que tiene un principio 

y un final bien definidos. Los proyectos siempre tienen un objetivo que este lineado con la 

estrategia de las organizaciones donde se obtendrán impactos sociales, económicos y ambientales.  

Los proyectos siempre generan un resultado que puede ser tangible o intangible, que debido a 

su localización diferente, diseño diferente, circunstancias y situaciones diferentes lo hace único, 

pues siempre se tiene la interacción de diferentes interesados que hacen que sus objetivos sean 

variables, pero si se presentan que hay proyectos similares y que se pueden utilizar o repetir pero 

sus características de tiempo, alcance y costo siempre los hacen ser únicos. 

Según la Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK 5ª Edición) Un 

Proyecto puede generar: 

• Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora de un 

elemento o un elemento final en sí mismo. 

• Un servicio o la capacidad de realizar un servicio (p.ej., una función de negocio que 

brinda apoyo a la producción o distribución) 

• Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes (p.ej., Un proyecto Seis 

Sigma cuyo objetivo es reducir defectos) 
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• Un resultado, tal como una conclusión o un documento (p.ej., un proyecto de 

investigación que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para determinar si 

existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad o como el actual 

documento de investigación del nivel de madurez en la Empresa Logística OPEN 

MARKET).  

Gráficamente podemos definir que es un proyecto: 

 

Figura 1 - Que es un Proyecto 

Fuente: Construcción del autor

Ciclo de Vida de un Proyecto. 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su 

inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente secuenciales y sus nombres y números se 

determinan en función de las necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones 

que participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación.  
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Las fases se pueden dividir por objetivos funcionales o parciales, resultados o entregables 

intermedios, hitos específicos dentro del alcance global del trabajo o disponibilidad financiera. Las 

fases son generalmente acotadas en el tiempo, con un inicio y un final o punto de control. Un ciclo 

de vida se puede documentar dentro de una metodología. Se puede determinar o conformar el ciclo 

de vida del proyecto sobre la base de los aspectos únicos de la organización, de la industria o de la 

tecnología empleada.  

Características del Ciclo de Vida del Proyecto 

El nivel de costo y de personal es bajo al comienzo, alcanza su nivel máximo en las fases 

intermedias y cae rápidamente cuando el proyecto se aproxima a su conclusión.  

 

 
Figura 2 - Estructura Genérica del Ciclo de Vida del Proyecto 

Fuente: Project Management Institute, 2013, Guía del PMBOK, Quinta Edición 
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El ciclo de vida de un proyecto se estructura de la siguiente manera:  

• Inicio del proyecto 

• Organización y preparación 

• Ejecución del trabajo 

• Cierre del proyecto. 

Los ciclos de vida de un proyecto definen las actividades que se deben realizar en cada fase, 

todo esto se puntualiza en el marco del cronograma de trabajo, donde se verifica los entregables y 

se desarrolla un control en cada fase para dar cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

Fases del Proyecto  

Se entiende por fase de un proyecto al conjunto de actividades que se encuentran relacionadas 

de manera lógica, que inicia y finaliza con uno o más entregables. Las fases del proyecto se 

completan en forma secuencial, y la cual implica una duración o esfuerzo diferentes.  

 

Figura 3 - Ejemplo de Un Proyecto de Una Sola Fase 

Fuente: Project Management Institute, 2013, Guía del PMBOK, Quinta Edición 
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Los puntos de revisión de una fase o punto de finalización, se considera en base a la revisión 

de hitos, en muchos casos, el cierre de una fase debe ser aprobada para considerarla como cerrada.  

¿Qué es la Dirección de Proyectos? 

La dirección de proyectos es la aplicación del conocimiento, de las habilidades, y de las 

técnicas para ejecutar los proyectos en forma eficiente y efectiva. Es una competencia que debe 

estar alineada con el plan estratégico de la organización, que permita obtener resultados óptimos 

en la gestión de proyectos que estén organizado con las metas del negocio y generar una 

competencia ante los clientes y su mercado. La gestión de proyectos 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.  

Procesos en la Gerencia de Proyectos 

Grupo de Procesos de Inicio. Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o 

nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. 

Grupo de Procesos de Planificación. Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance 

del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos 

propuestos del proyecto. 

Grupo de Procesos de Ejecución. Aquellos procesos realizados para completar el trabajo 

definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las especificaciones del mismo. 
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Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Aquellos procesos requeridos para rastrear, 

revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan 

requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 

Grupo de Procesos de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar todas las 

actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una 

fase del mismo. 

 

Figura 4 - Grupos de Proceso 

Fuente: Construcción del autor 

Áreas de Conocimiento de la Gerencia de Proyectos.  

También se cuenta con diez áreas de conocimiento de la dirección de proyectos como son:  

Gestión de la integración:  

Implica la toma de decisiones en cuanto a la asignación de recursos, balancear los objetivos y 

manejar adecuadamente las interdependencias o asegurando que todos los elementos del proyecto 

estén coordinados dentro de los objetivos buscando la satisfacción basado en las expectativas de 

los clientes.  

Gestión del alcance del Proyecto 



Gestión de Proyectos OPEN MARKET 33 

 

 

 

Garantizar que el proyecto cuente con todo el trabajo necesario incluyendo los procesos 

necesarios para completarlo exitosamente. Su principal objetivo es la definición y el control de lo 

que se incluye y que no se incluye en el proyecto.  

Gestión del tiempo del proyecto 

Garantiza la administración de las actividades, secuencias, recursos, programación, desarrollo 

y control para que el proyecto se finalice según la incorporación de los procesos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos.  

Gestión del costo del Proyecto 

Garantiza que el proyecto no supere los presupuestos aprobados, basados en la estimación de 

presupuesto controlando sus costos.  

Gestión de la calidad del Proyecto 

Cumplir con la calidad del proyecto para que sea ejecutado satisfactoriamente, en base a la 

determinación de responsables de las actividades bajo criterios de políticas de calidad. 

Gestión de adquisiciones del Proyecto 

Garantizar la compra o adquisición de los insumos, bienes y servicios que se van a requerir en 

la realización del proyecto.  

Gestión de recursos humanos del Proyecto 

Seleccionar, Organizar y asignar las personas que conformaran los equipos de trabajo del 

proyecto, definiendo y asignando los roles y responsabilidad para completar el proyecto.  

 Gestión de las comunicaciones del Proyecto 
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Gestionar todos los medios de comunicación entre los interesados del proyecto, mediante la 

búsqueda de procesos de recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición 

de la información a lo largo del proyecto, y garantizar la información oportuna y adecuada.  

Gestión de riesgos del Proyecto 

Garantizar el manejo adecuado de los riesgos que puedan afectar el proyecto, esto bajo un 

trabajo de identificación, análisis, planificación de respuesta a los riesgos, siempre cuando 

generando procesos de monitoreo, control y minimización de un proyecto.  

Gestión de los interesados del Proyecto 

Identificación de las personas, grupos u organizaciones que puedan afectar o ser afectados por 

el proyecto. Se busca evaluar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto.  

Se refleja la correspondencia entre los 47 procesos de la dirección de proyectos dentro de los 

cinco Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos y las 10 Áreas de Conocimiento. 

Tabla 2 - Grupo de Procesos y Áreas de Conocimiento 

Áreas de 

Conocimiento 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

Grupo de 

Procesos de 

Inicio 

Grupo de Proceso de 

Planificación 

Grupo de 

Procesos de 

Ejecución 

Grupo de 

Procesos de 

Monitoreo y 

Control 

Grupo de 

Procesos de 

Cierre 

4. Gestión de la 

Integración del 

Proyecto 

4.1 

Desarrollar el 

Acta de 

Constitución 

del Proyecto 

4.2 Desarrollar el Plan para 

la Dirección del Proyecto 

4.3 Dirigir y 

Gestionar el 

Trabajo del 

Proyecto 

4.4 Monitorear y 

Controlar el 

Trabajo del 

Proyecto 4.5 

Realizar el Control 

Integrado de 

Cambios 

4.6 Cerrar 

Proyecto o Fase 

5. Gestión del 

Alcance del 

Proyecto 

 5.1 Planificar la Gestión del 

Alcance 5.2 Recopilar 

Requisitos 5.3 Definir el 

Alcance 5.4 Crear la 

EDT/WBS 

 5.5 Validar el 

Alcance 5.6 

Controlar el 

Alcance 
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Áreas de 

Conocimiento 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

Grupo de 

Procesos de 

Inicio 

Grupo de Proceso de 

Planificación 

Grupo de 

Procesos de 

Ejecución 

Grupo de 

Procesos de 

Monitoreo y 

Control 

Grupo de 

Procesos de 

Cierre 

6. Gestión del 

Tiempo del 

Proyecto 

 6.1 Planificar la Gestión del 

Cronograma 6.2 Definir las 

Actividades 6.3 Secuenciar 

las Actividades 6.4 Estimar 

los Recursos de las 

Actividades 6.5 Estimar la 

Duración de las Actividades 

6.6 Desarrollar el 

Cronograma 

 6.7 Controlar el 

Cronograma 

 

7. Gestión de los 

costos del 

Proyecto 

 7.1 Planificar la Gestión de 

los Costos 7. 2 estimar los 

Costos 7. 3 determinar el 

Presupuesto 

 7. 4 Controlar los 

Costos 

 

8. Gestión de 

Calidad  

 8.1 Planificar la Gestión de 

la Calidad 

8.2 Realizar el 

Aseguramiento 

de Calidad 

8.3 Controlar la 

Calidad 

 

9. Gestión de los 

Recursos 

Humanos del 

Proyecto 

 9.1 Planificar la Gestión de 

los Recursos Humanos 

9.2 Adquirir el 

Equipo del 

Proyecto 9.3 

Desarrollar el 

Equipo del 

Proyecto 9.4 

Dirigir el 

Equipo del 

Proyecto 

  

10. Gestión de 

las 

comunicaciones 

del Proyecto 

 10.1 Planificar la Gestión 

de las Comunicaciones 

10.2 Gestionar 

las 

Comunicaciones 

10.3 Controlar las 

Comunicaciones 

 

11. Gestión de 

los Riesgos del 

Proyecto 

 11.1 Planificar la Gestión 

de los Riesgos 11.2 

Identificar los Riesgos 11.3 

Realizar el Análisis 

Cualitativo de Riesgos 11.4 

Realizar el Análisis 

Cuantitativo de Riesgos 

11.5 Planificar la Respuesta 

a los Riesgos 

 11.6 Controlar los 

Riesgos 

 

12. Gestión de 

las 

Adquisiciones 

del Proyecto 

 12.1 Planificar la Gestión 

de las Adquisiciones 

12.2 Efectuar 

las 

Adquisiciones 

12.3 Controlar las 

Adquisiciones 

12.4 Cerrar las 

Adquisiciones 

13. Gestión de 

los Interesados 

del Proyecto 

13.1 

Identificar a 

los 

Interesados 

13.2 Planificar la Gestión 

de los Interesados 

13.3 Gestionar 

la Participación 

de los 

Interesados 

13.4 Controlar la 

Participación de 

los Interesados 

 

(Fuente: Project Management Institute, 2013, Guía del PMBOK, Quinta Edición) 
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Estas áreas de conocimiento enunciadas y en las cuales se fundamenta la Gestión de proyectos, 

ayuda a las organizaciones a tener una cobertura total de lo que es el desarrollo de un proyecto en 

la unidad empresarial, generando un estudio y seguimiento detallado de aquello que nos pueda 

llegar afectar el proceso de ejecución de un proyecto. 

Es así como las organizaciones han encontrado un enfoque al desarrollo de sus proyectos, y 

los han incluido como una competencia estratégica que ayuda a ser más competitivos en el ámbito 

empresarial, asumiendo retos de crecimiento profesional y organizacional.  

Modelos de Madurez en Gerencia de Proyectos. 

La Madurez en la gerencia de proyectos se mide en el grado en el cual una organización, o 

unidad organizacional implementa, desarrollo y asimila las buenas prácticas en la gestión de 

proyectos, programas y portafolios, esto se conoce como la madurez en administración o dirección 

de proyectos.  

El conjunto estructurado de elementos como buenas prácticas, criterios de análisis, 

herramientas de medición, permiten la evaluación de un modelo de madurez robusto en las 

diferentes organizaciones o compañías, todos estos procesos del ejercicio diario de la gestión de 

proyectos y comparada con estándares basados en metodologías, nos permite la identificación de 

vacíos o debilidades para establecer procesos de mejora continua para afianzar el grado de madurez.  

El PMI® considera que: Un modelo de madurez es un framework que describe las 

características de los procesos eficaces en áreas tan diversas como la planificación estratégica de 

negocios, desarrollo de negocios, ingeniería de sistemas, gestión de proyectos, gestión de riesgos, 

tecnología de la información (IT) o la gestión del personal.  
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Los modelos de madurez en administración de proyectos se basan en el Modelo de Madurez 

de Capacidades (CMM - Capability Maturity Model), se ha usado por muchas organizaciones para 

identificar las mejores prácticas para identificar la madurez de sus procesos.  

El Modelo de Madurez de Capacidades (CMM - Capability Maturity Model) fue desarrollado 

por el instituto de Ingeniería de Software (SEI), todo esto con el patrimonio del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos en los años 80, liderados por Watt Humphrey. El SEI forma parte 

de la Universidad Carnegie Mellón.  

“los modelos de madurez en administración de proyectos pueden ser utilizados para dar 

soporte a las empresas que realizan planteamiento estratégico y que buscan excelencia en su 

administración, los mismos permiten alcanzar madurez y excelencia  en un periodo razonable 

de tiempo” (Kerzner, 2001).  

Niveles del Modelo de Madurez de Capacidades CMM) . 

El modelo CMM original está definido por una estructura de cinco niveles de madurez, áreas 

de procesos claves, características comunes y prácticas clases,  

 

Figura 5 - Niveles de Madurez CMM 

Fuente: Estándar CMM 
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Beneficios de los Modelos de Madurez Gerencia de Proyecto. 

 

Figura 6 - Beneficios de los Modelos de Madurez en la Gerencia de Proyectos 

Fuente: Estándar CMM 

Propiedades de los modelos de Madurez en la Gerencia de Proyectos. 

Los modelos de madurez tienen la capacidad de llevar a cabo mejoras en los procesos, bajo 

metodologías alineadas de proyectos ordenados, referenciados, evaluables y controlables.  

La madurez se relaciona con el lineamiento de generar proyectos con buenos resultados, 

repetibles y efectivos, bajo los objetivos de las metas estratégicas, es así como los modelos de 

madurez tienen las siguientes propiedades: 
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El desarrollo de una entidad es simplificado y tienes un número limitado de niveles de madurez 

(4-6). 

Los niveles se caracterizan por requerimientos, los cuales se deben llevar a cabo en cada uno 

de ellos.  

Existe un orden secuencial en los niveles. Es decir, desde un nivel inicial hasta un nivel final 

(perfección).  

En el desarrollo del proceso, las entidades no podrán saltarse ningún nivel. Esto quiere decir 

que se debe cumplir cada uno de los niveles. 

Existen tres razones para conducir un proceso de valoración de una empresa frente a un modelo 

de madurez en la gestión de proyectos: 

Comparación (benchmarking): Al realizar la valoración y obtener los resultados se puede 

relacionar con un estándar y establecer donde y cuáles son los cambios requeridos. 

Desarrollo estratégico: La valoración se utiliza para determinar una estrategia y poder alcanzar 

el estándar. La estrategia debe ser concreta en sus pasos y secuencia apropiada para llegar a la meta.  

Aseguramiento de calidad: La valoración también es un instrumento de aseguramiento de 

calidad. Igualmente será empleado como proceso continuo de mejoramiento. 

 Principales Modelos de Madurez 

Actualmente se ha apreciado la importancia de los modelos de madurez en la gerencia de 

proyectos, es así que existe una cantidad significativas de más de 30 modelos de madurez 

disponibles en el mercado.  
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A continuación, se analizan cuatro modelos de madurez en el Gestión de Proyectos mas 

relevantes, los cuales han ofrecido a las organizaciones enfoques que están basados en las mejores 

prácticas: 

• OPM3® - Organizacional Project Management Maturity Model 

• PMMM - Project Management Maturity Model de Harold Kerzner. 

• MMGP- Prado - Maturity by Project Category Model (Brasil) 

• CP3M© - El modelo de madurez CPM3 (Colombia) 

OPM3® de PMI - Organizational Project Management Maturity Model. 

OPM3 es un estándar y herramientas desarrollado por PMI (Project Management Institute)  

para darle a las organizaciones una forma de entender la gestión de proyectos, programas y 

portafolios a nivel de la organización, aplicando metodologías de evaluación para medir la madurez 

en relación a Mejores Prácticas aceptadas y probadas globalmente.  



Gestión de Proyectos OPEN MARKET 41 

 

 

 

 

Figura 7 - Conceptos OPM3 

Fuente: Estándar OPM3 

OPM es la alineación y dirección sistemática de proyectos, programas y portafolios para lograr 

las metas estratégicas de la organización. 

EL OPM3: Modelo de Madurez Organizacional de Proyectos, Programas y Portafolios de PMI 

(Project Management Institute) evalúa que las organizaciones con menores capacidades de 

dirección de proyectos incurren en: 

• Exceder del presupuesto en 20% 

• No cumplir las fechas en un 40% 

Y al contrario las organizaciones con dirección de proyectos más desarrollada: 

• Mejoran en un 20% la primera vez que estiman costos. 

• Reducen la duración en un 50%  

• Reducen el esfuerzo en 25% al reubicar recursos 
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• Mejoran en un 10% el costo de la calidad. 

• Identifican y seleccionan los proyectos alineados con la estrategia. 

Etapas de Mejora de Procesos hacia la Madurez el OPM3. 

 

Figura 8 - Etapas de Mejora de Procesos hacia la Madurez 

Fuente: Estándar OPM3 

 

OPM3 define cuatro etapas de mejora de procesos para los grupos de procesos de gestión 

organizacional de proyectos que se describen a continuación:  

Estandarizado: procesos de gobernabilidad de la organización donde están debidamente 43 

documentados comunicados, implementados y son repetibles  
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Medido: se mide los requisitos de los grupos de interés identificando, priorizando 

características críticas, así como sus entradas y salidas  

Contralado: una vez se finaliza el proceso de medición se procede a implementar las acciones 

de control y monitoreo para alcanzar la estabilidad del proceso tratado.  

Mejora Continua: de existir áreas con problemas en los procesos los esfuerzos se enfocan en 

identificar las causas de la situación, recopilar recomendaciones de acciones de mejora y finalmente 

implementarlas. 

Elementos del ciclo OPM3. 

OPM3 contiene 3 elementos principales: 

Conocimiento: Una organización cuando decide realizar una medición o embarcarse en el 

camino de la mejora, debe contar con solido conocimiento de la gerencia de proyectos 

organizacional y de su proceso de madurez. 

El elemento conocimiento del OPM3 también ofrece definiciones de términos relevantes tales 

como Mejores Prácticas, capacidad, resultado e indicador clave de Rendimiento.  

Medición: El OPM3 provee a los usuarios de una herramienta para realizar comparativos de 

la situación actual dentro del estado de madurez en gerencia de proyectos. Midiéndose así mismo 

en relación a las buenas prácticas dentro del Modelo, una organización puede medir su posición en 

una continua mejora. 

Realizando la auto medición ayuda a la organización a identificar sus debilidades y fortalezas 

en sus diferentes áreas de la organización. 
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Mejora: Basado en los resultados de la medición en relación a las mejores prácticas las 

organizaciones pues optar por aplicar un curso de mejora para adquirir un proceso continuo de 

buenas prácticas. 

 

Figura 9 - Principales Elementos del Estándar OPM3 (PMI) 

Fuente: Estándar OPM3 

 

Beneficios OPM3 en la organización: 

• Proveer un camino que ayude en el desarrollo estratégico de las metas organizacionales 

a través de la aplicación de las mejores prácticas en la administración a través de la 

aplicación de las mejores prácticas en la administración de proyectos. 

• Proveer los pasos para establecer una base de conocimiento que constituya las mejores 

prácticas en la organización para la administración de proyectos. 
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• Determinar el nivel de madurez organizacional en administración en administración 

de proyectos (Prácticas y capacidades que no se esté cumpliendo)  

• Proveer planes de Mejora. 

Dimensiones del OPM3 

1era Dimensión: Dominios 

• Gestión de Proyectos 

• Gestión de Programas 

• Gestión de Portafolio 

2da Dimensión: Niveles de Mejora de Proceso 

• Estandarizado 

• Medido 

• Controlado 

• En Mejora Continua 

3era Dimensión: Grupo de Procesos de GP 

• Inicio 

• Planificación 

• Ejecución 

• Control 

• Cierre 
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Figura 10 - Finalidad del OPM3 

Fuente: Estándar OPM3 

 

Como usar OPM3 

 

Figura 11 - Marco de aplicación del Estándar OPM3 

Fuente: Estándar OPM3 
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PASO 1: Prepararse para la Evaluación. Incluye reconocer a OPM3® como estándar de 

madurez. 

PASO 2: Llevar adelante la Evaluación. Incluye reconocer las Mejores Prácticas, identificar 

Capacidades y obtener resultados. 

PASO 3: Diseñar el Plan de Mejoras. Consiste en las acciones para desarrollar las Capacidades 

de las Mejores Prácticas seleccionadas. 

PASO 4: Implementar las mejoras. Es la etapa donde los cambios deben ser aplicados. No se 

debe perder de vista cuánto influyen estos cambios en el recorrido por los Niveles de Madurez. 

PASO 5: Repetir el proceso… 

PMMM - Project Management Maturity Model de Harold Kerzner. 

Modelo de Madurez de gestión de proyectos (PMMM) es un producto de la compañía Inc. 

(PM Solutions), empresa dedicada a generar soluciones, por medio de consultorías y entrenamiento 

o formación en la gestión de proyectos, esta empresa fue fundada en 1996.  

“La conquista de la excelencia en gerencia de proyectos solo se logra como el reconocimiento 

por parte de las empresas de que la planificación estratégica para la gestión de proyectos es esencial 

y que los gerentes de nivel medio son los principales responsables por la ejecución de la estrategia 

planificada” (Kerzner, 2001b). 
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Niveles de Madurez de Kerzner.  

Tabla 3 - Niveles de Madurez Kerzner 

NIVEL DEFINICIÓN 

Lenguaje común La empresa Reconoce la importancia y necesidad de utilizar y conocer las 

técnicas de gerencia de proyectos para llegar a una base común. 

Proceso Común La organización reconoce que los procesos comunes necesitan ser definidos 

y desarrollados para que el éxito alcanzado en un proyecto se repita en los 

otros. 

Metodología Única La organización reconoce el efecto de la sinergia en la combinación de todas 

las metodologías corporativas en una metodología única centrada en la 

administración de proyectos. 

Benchmarking La empresa reconoce que es necesario ir perfeccionando los procesos para 

mantener una ventaja competitiva. Para eso la empresa define quien y que 

deberá ser monitoreado para la realización de análisis comparativos. 

Mejora Continua La organización evalúa la información obtenida a través del benchmarking 

para decidir si esta podría o no mejorar la metodología única definida  

Fuente: Kerzner 

 Estructura de los niveles de Madurez de Kerzner. 

Kerzner destaca que cuando se habla de niveles de madurez normalmente se piensa que el 

proceso debe ser realizado secuencialmente, aunque esto no es necesariamente cierto ya que 

algunos niveles pueden superponerse, dependiendo de los riesgos que la organización desea llevar. 

Existen riesgos en cada nivel del modelo; siendo la criticidad del riesgo frecuentemente 

asociado al impacto en la cultura corporativa. Es por ello que el nivel 3 del modelo es el que 

presente más dificultades de ser alcanzado, ya que requiere mayores cambios en la cultura 

corporativa (Kerzner). 
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Figura 12 - Estructura de los Niveles de Madurez PMMM 

Fuente: Kerzner 

 

MMGP- Prado - Maturity by Project Category Model (Brasil). 

El Maturity by Project Category Model, conocido en el Brasil como MMGP-Prado, está 

basado en la experiencia del consultor Darci Prado. Las características del modelo, que es adherente 

al PMBOK (PMI) y RBC (IPMA), se pueden apreciar en la siguiente ilustración: 
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Figura 13 - Niveles y Dimensiones de PRADO 

Fuente: PRADO 

 

El objetivo del modelo MMGP, es el de evaluar la madurez de un departamento o sector de 

una organización.  

Tiene las siguientes características:  

5 diferentes niveles y 6 dimensiones  

Considera los procesos, las personas, la tecnología y la estrategia Cada nivel puede contener 

hasta 6 dimensiones de madurez, cada uno en un grado diferente y de una manera específica. A 

continuación, se realiza una descripción de cada nivel:  

Nivel 1 - Inicial: la organización está en sus etapas de gestión de proyectos, llevados a cabo 

temprano en su mayoría por la intuición, contando con "buena voluntad" de los individuos o de 

"mejor esfuerzo". Por lo general, no hay una planificación y seguimiento es inexistente. No existen 

procedimientos estandarizados. 
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Nivel 2 - Conocido: La organización emprendió iniciativas de formación en gestión de 

proyectos y compró un software especializado PM. Algunas iniciativas aisladas para estandarizar 

los procedimientos se pueden encontrar, pero su uso todavía se restringe.  

Nivel 3 - Definidos o normalizados: Los procedimientos se estandarizan y se publican y se 

utilizan en todos los proyectos. Una metodología esta disponibles y en uso, con los sistemas 

informáticos que se utilizan como una parte de ella. También hay una estructura organizativa viable 

y adecuada - para el sector y sus proyectos - en su lugar. Alineación con las estrategias de negocio 

es buscado. 

Nivel 4 - Administrado: Los procesos implementados anteriormente están consolidados y los 

temas (anomalías) se resolvieron. Análisis de causa raíz de las desviaciones meta del proyecto (en 

el horario, costo, alcance y calidad) se ha realizado, las contramedidas y acciones correctivas fueron 

desplegadas y se aplica con éxito. Los proyectos están alineados con el negocio de la organización, 

y en la actualidad hay procesos de desplegar y la planificación estratégica de drill-down objetivos, 

así como su seguimiento, toda la organización. 

Nivel 5 - Optimizado: Planificación y procesos de ejecución (horario, costo, alcance y calidad) 

se optimizaron y produjeron nuevas mejoras de rendimiento. La ejecución del proyecto se optimiza 

el uso de la vasta experiencia, conocimiento y actitud personal (disciplina, liderazgo, etc.), así como 

una excelente base de datos de las mejores prácticas. Tasa de éxito se acerca al 100%. La 

organización se basa fielmente en sus profesionales y toma los desafíos de alto riesgo. 
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CP3M© - El Modelo de Madurez CP3M (Colombia). 

El CP3M es un modelo que mide la madurez de la Gerencia de proyectos y la administración 

de los mismos, este modelo fue creado en el país de Colombia y específicamente en la ciudad de 

Cali, en su universidad del Valle, en el año 2005.  

El CP3M, es un modelo que a través de más de 10 años se ha venido actualizando desde la 

versión 1 a la versión 5 que fue expuesta en el año 2014, es un modelo que se caracteriza por su 

sencillez, su facilidad de aplicación y la inclusión de elementos de la gestión de conocimiento. El 

modelo en su versión 5, se ha enfocado en las capacidades organizacionales de adaptación 

estratégica al entorno.  

Escala de madurez organizacional del Modelo de Madurez CP3M© V5. 

El CP3M en su versión 5 valora la organización mediante unas herramientas en una escala que 

va desde uno (1) más bajo hasta 5 la más alta; cada nivel de esta escala refleja un estado de madurez 

que se manifiesta en un conjunto de características, tal como se observa a continuación: 

Tabla 4 - Escala de madurez organizacional del Modelo de Madurez  CP3M© V5. 

Nivel Características 

Nivel 1 Inconsistencia 1) El nivel uno describe una organización que, pese a tener algunos 

procesos establecidos y estandarizados, no son suficientes para un nivel específico de 

capacidad en CP3M© V5.0, y es por ello por lo que puede incluir cualquier proceso a 

cualquier nivel de capacidad sin que la totalidad de éstos le permitan a la organización 

clasificarse en el nivel dos. 2) Las estrategias pueden quedarse sin implementar, y 

muchas de sus características operacionales pueden no ser monitoreadas 

apropiadamente. 3) Es probable que una necesidad de cambio detectada a nivel de 

estrategia no sea transmitida como un requerimiento a nivel de programación de 

proyectos. 
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Nivel Características 

Nivel 2 Planeación y Control 1) El nivel dos corresponde al nivel de actividad enfocado en la 

realización de proyectos. Los proyectos son planificados, ejecutados y controlados 

apropiadamente, entregando productos y/o servicios de acuerdo con unas 

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

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

de vida de los proyectos para obtener los entregables requeridos, que pueden estar o no 

relacionados con una estrategia organizacional. 3) La organización promueve una cultura 

de trabajo por proyectos. 4) El aprendizaje en este nivel se da informalmente entre fases 

de proyectos, y al final de cada proyecto, con relación a temas como el análisis de 

contextos específicos, resolución de conflictos, y la fijación de prioridades. 

Nivel 3 Integración 1) El nivel tres refiere la capacidad de la organización para manejar las 

interrelaciones de los proyectos (incluso si se agrupan en programas), de sus 

componentes, de sus objetivos, de sus medidas de éxito, de sus criterios de ajuste, y de 

sus riesgos, en relación a sus respectivos ciclos de vida. 2) Es de naturaleza táctica en el 

que se comprenden las relaciones estructurales entre los proyectos y los programas; por 

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

comprensión de estas relaciones se encuentra diseminada por todos los niveles 

organizacionales, creando una visión compartida acerca del nivel de importancia de los 

proyectos para la organización, y permitiendo mejorar la asignación de recursos, 

disminuir la duplicación de esfuerzos, y analizar y ajustar los proyectos de acuerdo a los 

cambios definidos en la estrategia. 4) Hay capacitación sobre gerencia de proyectos, y 

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

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

relacionado con los avances y resultados de los proyectos se reporta como insumo para la 

adaptación de las estrategias. La medición del logro de las estrategias se basa en los 

indicadores de éxito definidos para los proyectos. 

Nivel 4 Alineación Estratégica 1) En el nivel cuatro, la organización reconoce sus competencias 

distintivas, establece metas de desempeño, objetivos a largo plazo y estrategias para su 

logro. Estos elementos son usados como criterios para la priorización y selección de 

programas y proyectos, para lo cual dispone de procesos de categorización y selección de 

proyectos. 2) Se identifican las interrelaciones entre proyectos, medidas de éxito, criterios 

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

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

y utiliza el aprendizaje reportado desde los diversos proyectos para ajustar sus estrategias 

e identificar nuevas oportunidades de negocio. 4) Las áreas de proceso de mayor impacto 

en los objetivos de negocio son manejadas cuantitativamente, permitiendo una mayor 

predictibilidad y control sobre los proyectos. De esta manera, la medición del logro de las 

estrategias se basa en indicadores más estables del avance de los proyectos. 

Nivel 5 Innovación y optimización 1) En el nivel cinco, la organización reconoce y discute cada 

idea de mejoramiento propuesta por sus integrantes, y evalúa su valor potencial para la 
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Nivel Características 

estrategia y para la creación de nuevos negocios. 2) La organización promueve una cultura 

de innovación, la cual es compartida por sus integrantes. 3) Las áreas de proceso de mayor 

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

comunes de variación. 4) Las lecciones aprendidas están sistematizadas y diseminadas 

por toda la organización según sus necesidades, las cuales son continuamente analizadas 

e implementadas como políticas organizacionales 

Fuente: REV. INNOVAR VOL. 24, NÚM. 52, ABRIL-JUNIO DE 2014 

 Características conceptuales. 

El concepto de Madurez del CP3M V5, muestra una imagen organicista de las organizaciones, 

como entidades en constante cambio, que interactúan con su ambiente buscando la satisfacción de 

sus necesidades. Es por esto que el C3PM V5 se basa en la interacción de la organización y el 

ambiente, y es por eso que propone un modelo de madurez organizacional que busca guiar a las 

organizaciones hacia la construcción de su capacidad de adaptabilidad y aprendizaje.  

Estructura del Modelo de Madurez en Gestión de Proyectos CP3M. 

Los ejes de análisis Las prácticas y procesos de los componentes dan lugar al establecimiento 

de ejes de análisis que, en general, conservan la misma estructura de los primeros. Sin embargo, el 

eje de Adaptabilidad surge de la combinación de prácticas de varios componentes. Los cinco ejes 

de análisis transversales a los tres niveles de actividad proyecto, programa y portafolio, son: Guía 

PMBOK®, Alineación 
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Figura 14 - Arquitectura de CP3M V5.0 

Fuente: REV. INNOVAR VOL. 24, NÚM. 52, ABRIL-JUNIO DE 2014 

 

El diseño de estos ejes de análisis parte del reconocimiento de una serie de intenciones que 

surgen en el nivel de acción más alto de la organización: el estraté-gico (Levine, 2005; Archer & 

Ghasemzadeh, 1999), que desde sus atributos competitivos incide en la realización de una serie de 

acciones a medida que se desciende hacia los niveles operativos (Morris & Jamieson, 2006).  

La arquitectura presentada por el CP3M V5.0 parte de un diseño de ejes con una serie de 

intenciones que surgen en el nivel de acción más alto de la organización: 

La alineación estratégica: entre intenciones estratégicas y acción operativa debe ajustarse a 

medida que se logra una mejor comprensión del entorno. Desde sus atributos competitivos incide 

en la realización de una serie de acciones a medida que se desciende hacia los niveles operativos. 
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Puesto que esta alineación entre intenciones estratégicas y acción operativa debe ajustarse a medida 

que se logra una mejor comprensión del entorno. 

El aprendizaje: adquiere un papel central en CP3M© V5.0, en tanto sustenta la posibilidad de 

realinear las acciones de las organizaciones con respecto a los cambios en su medio ambiente.  

Adaptabilidad: En ese sentido, el aprendizaje se relaciona con la capacidad de adaptación de 

la organización a su medio, lo cual conduce al eje de la adaptabilidad organizacional, planteada en 

términos de la capacidad de integración de los diversos componentes de los proyectos y los 

programas a medida que las estrategias son refinadas y el entorno cambia.  

Ciclo de Vida: A su vez, la adaptabilidad se refleja en el diseño de ciclos de vida flexibles que 

den cuenta de la capacidad de adaptar los proyectos desde el aprendizaje interno y externo del 

proyecto, es decir, partiendo de la relación de los elementos proyecto– organización–entorno.  

Sub-ejes de análisis:  

Alineación estratégica: el eje de la alineación de la estrategia con los proyectos y con la 

gerencia de proyectos se entiende en CP3M© V5.0 como la consistencia entre una decisión que 

resulte ser estratégica a cualquier nivel de la organización, y una serie de acciones correspondientes 

en otro(s) nivel(es) de la misma. Es decir, es la coherencia entre lo que se prioriza y se decide, y lo 

que se hace en función de lo que exige el medio. Ésta se analiza en seis perspectivas (sub-ejes): 

 1. Alineación de las intenciones estratégicas y los proyectos. Las acciones que corresponden 

a las prioridades estratégicas identificadas y a su implementación, optimizando los recursos.  

2. Selección de la combinación de proyectos que genera el mayor valor. La integración de 

iniciativas complementarias y optimizadoras.  
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3. Alineación de las intenciones estratégicas y la gerencia de proyectos. El apoyo a las 

intenciones estratégicas de alta gerencia por la articulación de procesos en la parte operativa 

(sentido top-down).  

4. Realineación de las intenciones estratégicas desde los niveles operativos. El apoyo a las 

ideas generadas en los niveles operativos por los procesos de análisis, decisión e integración en los 

niveles superiores, reevaluando la pertinencia de las estrategias (retroalimentación bottom-up).  

5. Realineación por monitoreo y seguimiento. La información recopilada en los niveles 

operativos mediante revisiones periódicas retroalimenta la estrategia (sentido bottom-up).  

6. Realineación por lecciones aprendidas de base operativa. Las prácticas y procesos de 

Aprendizaje Institucional refinan el conocimiento que surge sobre la marcha, proporcionando 

adaptabilidad y alineación con el entorno (retroalimentación bottom-up). 

• La percepción de la Orientación al Aprendizaje Institucional: se busca obtener un 

panorama de la percepción de los integrantes de la organización sobre la orientación 

corporativa al aprendizaje, contrastando con sus respectivas prácticas.  

• La percepción de la Orientación a la Innovación: dada la estrecha relación entre el 

aprendizaje como fuente de adaptación y la búsqueda de innovación, se analiza la 

percepción de los empleados en dos perspectivas: el fomento de la creatividad, y la 

generación y discusión de nuevas ideas. 

• La percepción del Apoyo Institucional: identificado en la práctica como una 

condición importante para el éxito de los proyectos, éste se manifiesta en el interés del 

patrocinador del proyecto por el desempeño y en el establecimiento de un ambiente de 

colaboración (Cfr. Turner, 2004). 
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• La percepción de la “Proyectización” Institucional: entendida como el avance en la 

adopción del enfoque de proyectos como esquema de organización y trabajo, reflejado 

en su estructura y procesos, en el poder que adquieren sus gerentes de proyecto, en la 

prioridad dada a éstos, etc. 
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Marco Referencial 

Referencia de Estudio de la Empresa OPEN MARKET  

 

Figura 15 - Logo Open Market 

Fuente: Empresa Consultada 

 
 

Tabla 5 - Datos Empresa OPEN MARKET 

DATOS DE LA EMPRESA  

Nombre Empresa: OPEN MARKET 

Ciudad: Bogotá DC 

Año de Constitución 1984 

Dirección Carrera 69 No. 21 -63, Zona Industrial Montevideo 

Teléfono PBX: (571) 747 0000 

Correo Electrónico principal@openmarket.com.co 

Página Web http://openmarketnet.com/ 

Fuente: Empresa Consultada) 

 

Visión 

OPEN MARKET provee las mejores soluciones logísticas especializadas para la cadena de 

abastecimiento, a través de procesos altamente efectivos, contribuyendo al éxito de sus CLIENTES 

y de la sociedad. 

mailto:principal@openmarket.com.co
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Misión 

OPEN MARKET, líder en Logística Integral, se proyecta para el 2.017 como un Grupo sólido 

e innovador enfocado al CLIENTE, con presencia internacional en las Américas logrando un 

balance social y ambiental positivo para los CLIENTES, COLABORADORES y Accionistas. 

Valores Corportativos 

• Tenemos Vocación de Servicio: Disfrutamos de lo que hacemos y estamos dispuestos 

a ir más allá de lo corriente. 

• Sentimos confianza: Creemos en nuestros colaboradores y disfrutamos trabajando en 

equipo. 

• Somos respetuosos: Respetamos la dignidad del ser humano, sus valores y creencias y 

reconocemos nuestras diferencias. 

• Somos honestos: Actuamos de manera transparente según las leyes, las normas y los 

valores de la organización. 

• Estamos comprometidos: Cumplimos responsablemente con lo que ofrecemos y 

asumimos los Objetivos, Metas y 

• Estrategias como algo propio. Accionistas. 

• Somos perseverantes: en el camino hacia la excelencia, sorteamos los obstáculos con 

determinación y no desistimos de alcanzar nuestros objetivos. 

• Somos leales: Creemos en la organización y estamos con ella tanto en los momentos 

buenos como en los malos. 

• Somos justos: Actuamos equitativa e imparcialmente con nuestros clientes, 

proveedores y colaboradores. 
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• Somos íntegros: Actuamos de acuerdo con lo que pensamos y decimos. Somos 

coherentes con nuestros valores. 

• Somos excelentes: Damos lo mejor de nosotros mismos para exceder las expectativas 

de nuestros CLIENTES y Accionistas. 

 Organigrama general Open Market 
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Enfoque del Negocio 

Es más, una relación gana/gana con el CLIENTE, que se centra en desarrollar un Programa 

de Logística Integral que apoye sus estrategias comerciales y de mercado, para hacer cada vez más 

efectiva su Cadena de Suministros. 

Servicios  

Open Market ofrece un Servicio Integral de Servicios Logísticos, que se caracteriza por la 

ejecución de Pedidos Perfectos (Pedidos Entregados a Tiempo, Completos, en buen estado y sin 

averías con la documentación requerida), el portafolio de servicios está distribuido de la siguiente 

manera: 

Open cargo: Distribución a nivel nacional y local de mercancías con el mejor tiempo 

operacional, sistemas de información y equipo humano logístico especializado en apoyo y 

seguimiento. 

Transporte nacional de carga seca 

• Paqueteo 

• Re-expediciones carga seca 

• Recogidas en destinatario 

• Traslados 

• Masivos 

• Manejos de documentos / 

• Entregas Inventariadas 

• Transporte de Cadena de frio 
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Open Storage: Integra de forma efectiva los procesos de recepción en bodegas, alistamiento, 

preparación y despacho de pedidos, des consolidación de Pallets, Picking, Packing y control de 

inventarios. 

Almacenamiento de productos y materias primas a temperatura ambiente 

• Control de temperatura promedio cinético  

de 15°C - 25°c 

• Control de inventarios 

• Picking y Packing 

• Material POP 

• Almacenamiento 

Open Pack: División especializada en el manejo de etiquetado termo encogido, codificado y 

estuchado de las diversas formas de producto terminado farmacéutico, hormonales, oncológicos, 

biológicos, reactivos de diagnóstico, dispositivos médicos, cosmético y nutricional. 

Manejo de empaques 

• Empaque secundario de producto 

• Marcación ink-jet de producto. 

• Termo encogido 

• Codificado 

• Estuchado - des estuchado 

• Armado de ofertas 

Open Freeze: Asegura el manejo y control de los productos farmacéutico y médicos 

hospitalarios con la administración integral de la cadena de frío. 



Gestión de Proyectos OPEN MARKET 18 

 

 

 

Administración integral de la cadena del frío 

• Distribución urbana 

• Transporte nacional 

• Flete terrestre y aéreo 

• Recogidas en destinatarios 

• Almacenamiento de producto: a temperatura controlada Congelación / Refrigeración 

Packing: 2° /8|° Refrigerado -15° Congelado 

Open Air: Solución logística con entregas aéreas que permiten cumplir con los compromisos 

comerciales. 

Transporte aéreo 

• Aeropuerto - Aeropuerto: temperatura ambiente ciudades principales. 

• Temperatura ambiente - destinatario 

• Aeropuerto - Aeropuerto: Cadena de frío Ciudades principales 

• Manejo de documentos 

Open Express: Entregas urgentes que garantizan el cumplimiento oportuno de envíos. 

Entrega inmediata. 

Entregas urgentes 

• Distribución Urbana: - Cadena de frio - Temperatura ambiente 

• Transporte nacional: - Cadena de frio - Temperatura ambiente 

• Código Azul: Urbano / Emergencias 

• Código Azul: Nacional / Emergencias 

• Código Rojo, Azul y Nacional 
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Open Conteiner: Consolidamos y desconsolidamos carga en nuestros CEDIS. 

Servicios desde y Hacia la Frontera 

Utilizamos Cartagena como puerto HUB 

Transporte desde puestos en contenedores completos 

Descontenerización 

Devolución del contendedor a puerto 

Des consolidación de carga (solo desde Cartagena) 

Open Green: Garantiza el cumplimiento de los requisitos legales y técnicas de manejo 

ambiental y de posconsumo, con los estándares de calidad más altos en procesos de destrucción, 

así su empresa y el planeta, siempre estarán a salvo. 

Múltiples programas de reciclaje 

• Logística en reversa 

• Disposición final de medicamentos 

• Disposición final de productos eléctricos 

• Disposición final de productos electrónicos 

• Disposición final de empaques de cartón, cartulina y papel 

Inventory Track: Gestión de inventarios en consignación. Optimiza los niveles de inventario 

en consignación, a través del reaprovisionamiento continuo de los productos de acuerdo con la 

demanda y nivel de servicio, ayudando a minimizar los excesos, agotados y vencidos del stock. 

Comunicación en información en línea 

• Mantenimiento y mejoramiento de las relaciones comerciales con los puntos de 

consignación 
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• Control sistematizado de inventarios 

• Generación de Indicadores de Gestión Logística de los inventarios en consignación 

• Información en tiempo real de datos de venta, previsiones, niveles de 

inventario, eficiencia en entregas y vencidos 

 Toma de inventarios físicos en puntos de venta a nivel nacional 

• Facturación oportuna de sus productos 

• Concentración del área comercial en ventas 

• Programación de citas 

• Conciliación de inventarios 

• Almacenamiento y distribución de productos 

• Recogida de productos en exceso y vencidos 

• Solicitud de reposición de productos 

• Mantenimiento del stock entre los mínimos y máximos pactados 

Otros Servicios 

• Document Diligence: 

• Validate 

• Dangerous 

• Servicios de Alto Valor 

• Codificación de productos 

• Automatización de procesos: Código de Barras. 

• Alineación de bases de datos. 

• Intercambio electrónico de documentos. 
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• ABC Costing aplicado en logística. 

• Entregas certificadas. 

• Paletización. 

• Trazabilidad de los productos. 

• Identificar y eliminar causales de agotados. 

• Optimizar indicadores de gestión. 

• Auto-evaluación comparativa (Benchmarking) 

Certificaciones OPEN MARKET 

• Certificación OHSAS 18001, Sistema de Gestión de Syso. 

• Recertificación ISO 9001-2008. 

• Certificación BASC3: 2008, Capítulos Bogotá, Cali y Barranquilla. 

• Licencia DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. 

• Certificación ISO 14001- 2004, Sistema Gestión Ambiental. 

• Certificación PREAD Excelencia Ambiental: Generando desarrollo sostenible. 

• Certificación INVIMA Para dispositivos médicos y medicamentos en 

acondicionamiento segundario. 
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Marco Metodológico 

El marco metodológico presentado a continuación se refiere el conjunto de acciones que se 

han desarrollado para llevar a cabo la investigación, manera de cumplir con los objetivos del 

estudio: 

Tabla 6 - Metodología de la Investigación 

OBJETIVO FASE/ ETAPA ACTIVIDAD TÉCNICA O MÉTODO 

Determinar el nivel de 

madurez en la gerencia 

de proyectos de la   

organización. 

Diagnóstico actual 

de la empresa. 

1.1 Seleccionar el Modelo de 

Madurez. 

Entrevistas 

1.2 Seleccionar las personas a 

las que se le aplicará la 

encuesta 

Entrevistas 

1.2 Evaluar los resultados 

obtenidos 

Gráficos y análisis de 

resultados. 

1.3 Diagnosticar el nivel de 

madurez en la empresa 

Análisis de datos 

1.4 Analizar el resultado 

obtenido para cada uno de los 

ítems evaluados. 

1.5 Realizar recomendaciones 

con respecto a los resultados 

obtenidos. 

Fuente: Construcción del autor 

 

Fuentes de Información 

Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen datos 

útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. 
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Fuentes Primarias de Información  

Para Obtener la información se tomó como fuente de información primaria, la aplicación de 

un Cuestionario donde se evalúa la percepción del grado de Madurez en la gestión organizacional 

de proyectos en la empresa logística OPEN MARKET, en ella se encuestan a miembros de la 

empresa, el cual están involucrados con la dirección o gestión de los proyectos como son el Gerente 

de proyectos, Gerente de Calidad, Jefatura de Tecnología, Jefatura de Innovación, Jefatura de 

Auditorias, Jefaturas Financiera y entre otros miembros de equipos de proyectos que se llevan a 

cabo en la organización. 

Fuentes Secundarias de Información.  

Las fuentes de información segundarias de este proyecto se basan en el PMBOK, libros, tesis, 

investigaciones sobre modelos de madurez. 

Instrumentos de Evaluación del nivel de madurez. 

Para llevar a cabo la Evaluación del nivel de madurez en Gestión de Proyectos en la Empresa 

OPEN MARKET, se empleó una entrevista en base a un cuestionario que nos permitió tomar datos 

para realizar la medición de madurez en la gerencia de proyectos, esta entrevista se realizó a 

miembros que están involucrados con el desarrollo de los proyectos de la empresa OPEN 

MARKET.  
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Figura 17 - Evaluación de Madurez en Gestión de Proyectos 

Fuente: Metodología de Investigación. Ing. Sigifredo Arce 

 

La Entrevista que se propone cuenta con seis (6) secciones:  

Sección 1: Datos Generales: Las preguntas de esta sección están orientadas a obtener 

información del encuestado: rol en proyectos, experiencia, certificación en dirección o gestión de 

proyectos. 

Sección 2: Datos Organizacionales: 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. 

Sección 3: Normas ISO: Las preguntas de esta sección están orientadas a obtener información 

sobre las normativas ISO y la experiencia y conocimiento del encuestado: normativas ISO, factores 

de implementación, beneficios. 
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Sección 4: ISO 21500 para la Gerencia de Proyectos: Las preguntas de esta sección están 

orientadas a obtener información específicamente de la normativa ISO 21500, la opinión del 

encuestado respecto a estas: conoce la normativa, se puede aplicar, posibles beneficios, etc. 

Sección 5: Habilitadores o Facilitadores Organizacionales: Las preguntas de esta sección 

están orientadas a obtener información sobre si la organización, en concepto del entrevistado, las 

Buenas Prácticas han sido implementadas y se aplican en la organización. 

Sección 6: Procesos de Gestión de Proyectos: Las preguntas de esta sección están orientadas 

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

estándar PMBOK 5ª.ed. 

Ficha Técnica de la Encuesta. 

Tabla 7 - Ficha Técnica de la Encuesta 

Diseño y 

Realización 

La Entrevista ha sido desarrollada por el grupo asesor de la presente 

investigación del Grado de Madurez basado en el OPM3 para la Empresas de la 

Ciudad de Bogotá 

Universo Para los diferentes involucrados con la gestión y desarrollo de los proyectos en la 

Empresa OPEN MARKET 

Tamaño de la 

Muestra 

Profesionales entrevistados empresa OPEN MARKET 

Tipo de 

Encuesta 

Encuesta de Tipo Analítica La Forma que se realiza la encuesta es de Forma Personal: 

Estas entrevistas se realizan cara a cara en el lugar de trabajo de la Oficinas 

Administrativas de OPEN MARKET. El cuestionario está basado en la Metodología 

de Evaluación del nivel de madurez OPM3.  La encuesta se realiza a 12 miembros que 

se encuentran involucrados con la Gestión de proyectos en la Empresa Logística 

OPEN MARKET. La encuesta cuenta con 42 preguntas, de tipo Abiertas y Cerradas.  
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Diseño y 

Realización 

La Entrevista ha sido desarrollada por el grupo asesor de la presente 

investigación del Grado de Madurez basado en el OPM3 para la Empresas de la 

Ciudad de Bogotá 

Supervisión, 

Procesamiento 

e Informe 

Asesoría de la realización del presente proyecto de investigación se ejecuta por parte 

del Gestor de la Propuesta del presente Trabajo Hooberth Alejandro Quitian Tellez, 

Este trabajo de investigación está enmarcado para la obtención del título de Grado de 

la Especialización en Gerencia de Proyectos en la Universidad Piloto de Colombia, 

bajo la supervisión y guía del director del Proyecto el Dr. Sigifredo Arce Labrada. 

Diseño de la 

Muestra 

Este cuestionario se desarrolló para medir el grado de Madurez en la Gestión de 

Proyectos de la Empresa Open Market, el Cuestionario cuenta con 42 preguntas de 

tipo abierto y cerrado. El instrumento se aplicó a 12 miembros de la Empresa logística 

Open Market, donde sus perfiles o roles están relacionadas con el Desarrollo de los 

diferentes proyectos que se llevan a cabo en la Compañía.  

Fuente: Construcción del autor
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Criterios para tabulación y niveles de madurez 

Tabla 8 - Criterios para tabulación y niveles de madurez 

SECCION NOMBRE PREGUNTA METODO DE VALORACION 

1 Datos Generales 7 a 11 De acuerdo con el número de opciones en cada 

pregunta, se asigna una escala de valoración 

directamente proporcional, donde a la primera opción 

se le asigna un valor de cero (0), a la segunda uno (1) 

y así sucesivamente hasta valorar la última opción por 

pregunta. 

2 Datos 

organizacionales 

12 a 15 

3 Normas ISO 18 Si la respuesta es “No”, se valora con cero (0); si la 

respuesta es “Si”, se valora con uno (1). 

19 a 22 De acuerdo con el número de opciones en cada 

pregunta, se asigna una escala de valoración 

directamente proporcional, donde a la primera opción 

se le asigna un valor de cero (0), a la segunda uno (1) 

y así sucesivamente hasta valorar la última opción por 

pregunta. 

4 ISO 21500 para 

la Gerencia de 

proyectos 

23 Si la respuesta es “No”, se valora con cero (0); si la 

respuesta es “Si”, se valora con uno (1). 

24 a 28 De acuerdo con el número de opciones en cada 

pregunta, se asigna una escala de valoración 

directamente proporcional, donde a la primera opción 

se le asigna un valor de cero (0), a la segunda uno (1) 

y así sucesivamente hasta valorar la última opción por 

pregunta. 

5 Habilitadores 

Facilitadores 

Organizacionales 

32 

H1 A H22 

Si la respuesta es “Si”, se valora con cero (0); si la 

respuesta es “No”, se valora con uno (1). 
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SECCION NOMBRE PREGUNTA METODO DE VALORACION 

6 Procesos de 

gestión de 

proyectos 

33 a 42 De acuerdo con la respuesta del nivel de madurez de 

cada pregunta, se valora de acuerdo a la tabla 1 

Fuente: Metodología de Investigación. Ing. Sigifredo Arce 

 

Tabla 9 - Criterios para tabulación niveles de Madurez 

NIVEL DE 

MADUREZ 

CONCEPTO VALORACION 

Inexistente/ No se 

conoce 

La empresa / entrevistado no reconoce que existe este 

proceso como buena práctica para la gestión de 

proyectos. 

0 

Se ejecuta Este proceso se ejecuta, pero no está estandarizado. En 

su lugar existen enfoques Ad Hoc que tienden a ser 

aplicados de forma individual o caso por caso. 

1 

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

siguen procedimientos similares por los gerentes / 

coordinadores / líderes de proyectos. No hay 

entrenamiento o comunicación formal de los 

procedimientos estándar y se deja la responsabilidad al 

individuo. Existe un alto grado de confianza en la 

experiencia y conocimiento de los individuos y por 

tanto, los errores son muy probables. 

2 

Definido El proceso / procedimiento se ha estandarizado y se ha 

difundido a través del entrenamiento. Sin embargo, se 

deja que el gerente / coordinador / líder de proyectos 

decida su utilización y es poco probable que se detecten 

desviaciones. 

3 

Administrado Es posible medir, controlar el cumplimiento de este 

proceso y tomar las medidas correctivas cuando el 

4 
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NIVEL DE 

MADUREZ 

CONCEPTO VALORACION 

proceso esté bajo constante mejora y proporciona buena 

práctica. Se una la automatización y herramientas de 

una manera limitada o fragmentada. 

Optimizado El proceso se ha refinado hasta un nivel de mejor 

práctica, se basa en los resultados de mejoras continuas 

y en un modelo de madurez con otras empresas. 

5 

Fuente: Metodología de Investigación. Ing. Sigifredo Arce 

 

Valores Porcentuales del Grado de Madurez en la Gestión de Proyectos 

Tabla 10 - Valores Porcentuales del Grado de Madurez en la Gestión de Proyectos 

VALOR PORCENTUAL GRADO DE MADUREZ ORGANIZACIONAL EN 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

0% – 17% Muy baja 

18% - 33% Baja 

34% - 50% Intermedia Baja 

51% - 67% Intermedia Alta 

68% - 84% Alta 

85% - 100% Muy Alta 

Fuente: Metodología de Investigación. Ing. Sigifredo Arce 

 

Profesionales Entrevistados 

La encuesta se aplicó a 12 personas involucradas en el desarrollo de proyectos de las diferentes 

áreas dentro de la empresa distribuidas de la siguiente forma: 
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Tabla 11 - Profesionales Entrevistados para el Estudio de Nivel de Madurez 

No. Nombre Cargo Meses Compañía 

1 Hooberth Alejandro Quitian Ingeniero de Desarrollo 24 

2 Diego Alexander López Santos Jefe Auditoria Interna 120 

3 Carlos Eduardo Escobar Ingeniero Proyectos 120 

4 José Armando Torres Ingeniero Proyectos Infraestructura 120 

5 Christian Camilo Erazo Mendoza Ingeniero de Proyecto Innovación 36 

6 Jorge Isaac Palomo Ingeniero de Proyectos 132 

7 Selsy Casa Buenas Rodríguez Jefe de Proyectos Innovación 48 

8 Omar Torres Gerente de Proyectos 156 

9 German Camero Gerente de Gestión de Calidad 94 

10 Juan Carlos Valbuena Jiménez Ingeniero de Proyectos 15 

11 Edgar Solano Jefe de Tecnología 240 

12 Jairo Hernández Gerente Financiero 80 

Fuente: Construcción del autor
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Análisis de Resultados 

Una vez aplicadas las encuestas a los profesionales relacionados en los proyectos que se llevan 

a cabo en la organización OPEN MARKET se realiza la tabulación y análisis de los resultados.  

Resultados de Tabulación Sección 1: Datos Generales 

Tabla 12 - Resultados de Tabulación Sección 1: Datos Generales 

Entrevistado 7.Rol que desempeña actualmente 

en el ámbito de proyectos 

8. Meses 

en el 

Cargo 
actual 

9. Tiempo de 

vinculación a 

la 
organización 

(meses) 

10. Años 

de 

experiencia 
en Gestión 

de 

Proyectos 

11. Título o 

Certificación en 

Gestión de 
Proyectos 

Hooberth Alejandro Quitian Tellez Ingeniero de Desarrollo 24 24 24 De 5 a menos 
de 10 años 

Diego Alexander López Santos Jefe Auditoria Interna 60 120 60 Menos de 3 

años 

Carlos Eduardo Escobar Ingeniero Proyectos 120 120 120 De 5 a menos 

de 10 años 

José Armando Torres Ingeniero Proyectos Infraestructura 120 120 120 Ninguna 

experiencia 

Christian Camilo Erazo Mendoza Ingeniero de Proyecto Innovación 30 36 30 Menos de 3 

años 

Jorge Isaac Palomo Ingeniero de Proyectos 132 132 132 Más de 15 años 

Selsy Casa Buenas Rodríguez Jefe de Proyectos Innovación 24 48 24 Menos de 3 

años 

Omar Torres Gerente de Proyectos 96 156 96 De 5 a menos 

de 10 años 

German Camero Gerente de Gestión de Calidad 94 94 94 Más de 15 años 

Juan Carlos Valbuena Jiménez Ingeniero de Proyectos 15 15 15 De 5 a menos 
de 10 años 

Edgar Solano Jefe de Tecnología 120 240 120 De 10 a menos 
de 15 años 

Fuente: Construcción del autor
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Figura 18 - Tabulación de Años de Experiencia en Gestión de Proyectos 

Fuentes: Construcción del autor 

 

 

Figura 19 - Tabulación de Titulación en Gestión de Proyectos 

Fuente: Construcción del autor 
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Análisis de Conclusión Sección 1: Datos Generales  

Al realizar el Análisis se puede concluir:  

Número de participantes: 12 

• 7 (58.3%): Ninguna titulación 

• 1 (8.3%): Ninguna certificación 

• 2 (16.7%): Especialista en Gestión de Proyectos 

• (0.0%): Master en Gestión de Proyectos 

• (0.0%): Doctorado en Gestión de Proyectos 

• (0.0%): Certificado por PMI (Project Management Institute) 

• (0.0%): Certificado por IPMA (International Project Management Associate) 

• (0.0%): Certificado por PRINCE 2 (Project in Controlled Environment) 

• 2 (16.7%): Otro 

• Respuesta(s) desde el campo agregado: 

• GERENCIA INFORMATICA 

• Especialista en finanzas 
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Tabla 13 - Análisis Sección 1: Datos Generales - Formación en Gestión de Proyectos 

Análisis Sección 1: 

Datos Generales 

Descripción por Analizar % Análisis 

TITULACIÓN O 

CERTIFICACIÓN 

GESTION DE 

PROYECTOS 

Cuentan con alguna Titulación o 

Certificación en Gestión de 

Proyectos 

16,7% El porcentaje es muy 

bajo pues solo el 16.7 

% tiene titulación 

No tienen ninguna formación en 

gestión de proyectos; la formación 

en gestión de proyectos suministra a 

las líderes competencias de 

conocimiento, competencias de 

comportamiento y competencias 

contextuales relacionadas con la 

gerencia de proyectos dentro de la 

organización y el entorno externo 

83,3% 

 

Falta incentivar a los 

miembros de la 

Gestión de proyectos 

a realizar formación 

para la aplicación y 

manejo de 

metodologías para la 

gestión de los 

proyectos. 

 

Fuente: Construcción del auto 

 

 

Tabla 14 - Análisis Sección 1: Datos Generales - Experiencia en Gestión de Proyectos 

Análisis Sección 1: Datos 

Generales 

Descripción por Analizar % Análisis 

EXPERIENCIA EN 

GESTION DE 

PROYECTOS 

1 (8.3%): Ninguna 

experiencia 

 

8,3% Solo una persona no tiene la 

experiencia en Gestión de 

Proyectos y toma decisiones a la 

Gestión de proyectos de forma 

operativa 

EXPERIENCIA EN 

GESTION DE 

PROYECTOS 

3 (25.0%): Menos de 3 años 

(0.0%): De 3 a menos de 5 

años 

5 (41.7%): De 5 a menos de 

10 años 

1 (8.3%): De 10 a menos de 

15 años 

2 (16.7%): Más de 15 años 

91,7% Puede que no se cuente con las 

titulaciones o certificaciones en 

Gestión de Proyectos, pero si se 

cuenta con un 91.7% de 

experiencia en la Gestión de 

Proyectos pues esto es 

Potencialmente Alto para 

beneficio la Compañía 

Fuente: Construcción del autor
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Tabulación Sección 2: Datos Organizacionales 

Tabla 15 - Tabulación Sección 2: Datos Organizacionales 

Datos Organizacionales de OPEN MARKET 

12.Clasificacion por conformación Sociedad limitada 

13.Clasificacion por empleados 3500 empleados 

14.Clasificacion por activos  50.000 SMMLV  

15.Clasificacion por facturación Más de 2.500 millones 

16. Calificación de la imagen de la empresa en el 

mercado. 

  8,3 % Escala 8 

58,3 % Escala 9 

  33,3 % Escala 10  

17. Tres cualidades destacadas de la organización CUMPLIMIENTO 

INNOVADORA 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

Análisis Sección 2: Datos Organizacionales 

El análisis nos permite llevar a la conclusión que la Empresa Logística OPEN MARKET 

es una Macroempresa que está constituida como Sociedad Anónima con más de 3000 

empleados en su ámbito nacional. 

También podemos analizar que sus miembros tienen una percepción positiva de la 

imagen en el mercado lo cual genera un buen sentido de partencia por la organización.  

Se encontraron las siguientes Cualidades en la encuesta: “CALIDAD , 

RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD, CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE 

OFRECE, REPUTACIÓN EN EL MERCADO , INFRAESTRUCTURA, EL 

COMPROMISO CON LOS CLIENTES Y COLABORADORES, ORGANIZACIÓN DE 

SUS PROCESOS LOGÍSTICOS, FOCALIZADO A INNOVACIÓN, BÚSQUEDA 

https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=861662&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=8939505&ftid=20451702&ftid_wert=0#E8939505
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MEJORAMIENTO CONTINUO, CUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS, 

COBERTURA DEL SERVICIO, ORGANIZACIÓN INNOVADORA, VOCACIÓN DE 

SERVICIO CONFIANZA Y COMPROMISO, INNOVADORA, FLEXIBLE, PIONERA 

EN EL SECTOR LOGÍSTICO, FLEXIBILIDAD, CUMPLIMIENTO, SERIEDAD, 

FLEXIBILIDAD, COMPROMISO, INNOVACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO, 

AGILIDAD, FLEXIBILIDAD, INNOVACIÓN, FLEXIBILIDAD, PERSEVERANCIA, 

INNOVACIÓN, RESPONSABLE” ,  pero las que más se destacan son el Cumplimiento, 

Innovadora y Mejoramiento Continuo.  

Sección 3: Norma ISO 

Análisis de la Pregunta 18 a la pregunta 28 – NORMAS ISO en OPEN MARKET 

Pregunta 18. ¿Su organización tiene implementada alguna Normativa ISO? 

 

 

Figura 20 - Tabulación Pregunta Número 18 

Fuente: Construcción del autor 
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Análisis:  

El Estudio de la Implementación de las Normas ISO en OPEN MARKET, nos arroja 

que sus funcionarios en un 100% saben que se tienen implementadas las normas para 

estandarizar los procesos de la Empresa, esta certificación se implementarlos para la 

búsqueda de estandarización de los procesos y la búsqueda constante de mejora en base a los 

procesos de mejora que se generan a nivel de compañía. Esta norma se implementó también 

como un requisito que solicitan las empresas Multinacionales farmacéuticas que se tienen 

como clientes en las Operaciones de Transporte, Almacenamiento y Acondicionamiento de 

sus productos.  

• Las Certificaciones que cuenta Open Market son las siguientes:  

• Certificación OHSAS 18001, Sistema de Gestión de Syso. 

• Recertificación ISO 9001-2008. 

• Certificación ISO 14001- 2004, Sistema Gestión Ambiental. 

Pregunta 19. Tiempo de implementación 

 

Figura 21 - Tabulación Pregunta Número 19 



Gestión de Proyectos OPEN MARKET 22 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

Análisis: 

Todo esto se implementó hace más de 3 años lo cual los encuestados tiene conocimiento 

de estos estándares, por lo que tiene un impacto positivo alto para la estandarización y 

seguimiento de los procesos que se llevan a cabo en la empresa logística Open Market. 

 

Pregunta 20. ¿Cuál considera que fue o es el factor de decisión más importante, 

para que su organización implemente una normatividad ISO? 

 

Figura 22 - Tabulación Pregunta Número 23 

Fuente: Construcción del autor 

Análisis: 

La encuesta nos arroja unos resultados positivos en cuanto a la percepción que tienen 

sus empleados de los motivos por los cuales se implementaron las Normas ISO, la tabulación 

dice que:  

Un 41.73% Tiene la percepción de que las Normas Iso se implementan para la “Mejora 

Continua” de sus procesos, el 25% tiene la percepción que esto se implementó como un 
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requisito de implementación para la empresas viendo esto como una “Necesidad del 

Mercado” , el 16.7% tiene la percepción que esto se implementó como un Requisito por parte 

de sus Clientes y de igual manera un 16.7% que la implementación busca la Satisfacción del 

Cliente pues estando estandarizado los procesos pueden prestar un mejor servicio. 

Pregunta 21. ¿Cuál considera que fue el factor de éxito más importante en la 

implementación de la(s) ¿Normativa(s) ISO, en su organización? 

 

Figura 23 - Tabulación Pregunta Número 24 

Fuente: Construcción del autor 

 

Análisis:  

La percepción que tienen los participantes en proyectos en la empresa Open Market es 

que la implementación en un 33.3% las Normas Iso permite que exista un compromiso con 

los procesos por parte de la organización y sus directores. 

También en un 33.3% que las normas Iso permite que existan unos lineamientos claros 

de los procesos para implementar la Norma ISO.  
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En 25% dice que el éxito de la implementación de las Normas ISO e debido a que los 

funcionarios deben tener los Objetivos Claros y los beneficios que esto trae a la Organización.  

Y por otro lado el 8.3% dice que éxito de implementación se debe a una adecuada y 

constantes de Capacitación. 

Pregunta 22. ¿Cuál considera que fueron los beneficios que obtuvo su organización 

con la implementación de la(s) normativa(s) ISO? 

 

Figura 24 - Tabulación Pregunta Número 22 

Fuente: Construcción del autor 

Análisis:  

En un 75% de los encuestados tiene la percepción que la normas Iso permiten una 

estandarización de los procesos y que por ello trae como beneficio el uso de las buenas 

Prácticas.   



Gestión de Proyectos OPEN MARKET 25 

 

 

 

En un 25 % tiene como percepción que la Implementación de las Normas Iso busca la 

Satisfacción de los Clientes, pues esto trae beneficios de organización y aplicación de Buenas 

Prácticas.  

Pregunta 23. ¿Conoce usted la Normativa ISO 21500 para la Gerencia de Proyectos?  

 

Figura 25 - Tabulación Pregunta Número 23 

Fuente: Construcción del autor 

Análisis:  

Nuestros Participantes en un 83.33% No tienen conocimiento de la Norma ISO 21500, 

pues esto nos lleva que debemos aplicar procesos de capacitación para que la empresa 

obtenga beneficios claros de los estándares de la Gestión de Proyectos. Solo el 16.67% 

Conoce la Norma Iso 21500 pues es un porcentaje BAJO y que se debe tratar de aumentar 

para mejorar los procesos de la Compañía. 

Pregunta 24. Respecto a otros estándares o framework o mejores prácticas en 

Gestión de Proyectos, ¿Qué mejora considera aporta la normativa ISO 21500? 
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Figura 26 - Tabulación Pregunta Número 24 

Fuente: Construcción del autor 

 

Respecto del porcentaje del 16.67% que conoce la Norma ISO 21500 dice en un 50% 

que la norma mejoraría pues se utilizaría un lenguaje más estándar o genérico en la gestión 

de proyectos. 

Pregunta 25. ¿Conoce usted si la Normatividad ISO 21500 es certificable? 

 

Figura 27 - Tabulación Pregunta Número 25 

(Fuente: Construcción del autor) 
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Análisis: 

Del 16.67% de los participantes que conocen la norma, en un 100% no tienen 

conocimiento que la Norma ISO 21500 es certificable o no, pero que si debería ser una 

implementación que se pueda certificar para tener más posicionamiento en el mercado de la 

aplicación de Estándares que hacen que los procesos se basen en Buenas Prácticas. 

Pregunta 26. En caso de que la normativa ISO 21500 fuese certificable, ¿Qué 

debería certificar? 

 

Figura 28 - Tabulación Pregunta Número 26 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

Análisis:  

En un 50% dice que la Norma ISO 21500 debería certificar la Empresa u organizaciones, 

y el otro 50% dice que se debería Certificar los proyectos de una empresa. 

Pregunta 27. En una organización o Proyecto, ¿Qué considera facilitaría la 

implementación bajo el marco de referencia de la ISO 21500? 
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Figura 29 - Tabulación Pregunta Número 27 

Fuente: Construcción del autor 

 

Análisis: En un 100% dice que la norma facilitaría la implementación de Templetes para 

el manejo de la Gestión de Proyectos e igual implantación de una guía de Responsabilidades 

en la Gestión de Proyectos. 

Pregunta 28. En el caso de que la empresa tuviera implantado el sistema de gestión 

de calidad ISO 9001. 
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Figura 30 - Tabulación Pregunta Número 28 

Fuente: Construcción del autor 

 
 
 

En un 100% dice que la Norma ISO 9001 permitirá tener una mejor aceptación a la 

Implementación de la Norma ISO21500 pues ya se cuenta con una cultura de ISO, en el cual 

existen proceso de mejora continua. 

Pregunta 29. Área/Departamento que tiene a cargo las decisiones relacionadas con 

Portafolio de Proyectos 

Según la Tabulación de la Encuesta, se puede evidenciar que las Decisiones de 

Gobernabilidad en la Gestión de los Portafolios de Proyectos, es la Gerencias General y la 

Gerencia de Proyectos. Pues los proyectos siempre pasan por estas gerencias para su 

aprobación y despliegue. 

Pregunta 30. Área/Departamento encargada de adelantar la gestión por Programas 

de proyectos 
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Se puede evidenciar que la Gerencia de Proyectos y el Área de Innovación son los 

encargados de propiciar la Gestión de los Programas de Proyectos. 

Pregunta 31. Área/Departamento encargada de brindar lineamientos para la 

Gestión de Proyectos  

La Gerencia de Proyectos y el Área de Innovación son los encargados de brindar los 

lineamientos en la Gestión de los proyectos en OPEN MARKET 

 

Tabulación Sección 5: Habilitadores Organizacionales 

Tabla 16 - Tabulación Sección 5: Habilitadores Organizacionales 

Entre

vistad

o 

H

1 

H

2 

H

3 

H

4 

H

5 

H

6 

H

7 

H

8 

H

9 

H

1

0 

H

1

1 

H

1

2 

H

1

3 

H

1

4 

H

1

5 

H

1

6 

H

1

7 

H

1

8 

H

1

9 

H

2

0 

H

2

1 

H

2

2 

1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

6 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

7 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

8 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 

9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

10 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

12 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabulación Sección 5: Habilitadores Organizacionales – Cultura 

Tabla 17 - Tabulación Sección 5: Habilitadores Organizacionales – Cultura 

CULTURA 

BP ID Porcentaj

e 
H1 H2 H3 H6 H20 H14 H15 

0 0 0 1 1 1 1 57,14% 

1 0 0 1 0 1 1 57,14% 

1 1 1 1 1 1 1 100,00% 

0 0 0 1 0 1 1 42,86% 

1 1 1 1 1 0 1 85,71% 

1 1 1 1 1 1 1 100,00% 

0 0 0 0 0 1 1 28,57% 

0 0 0 1 0 1 1 42,86% 

0 0 0 1 1 1 1 57,14% 

0 0 0 1 1 0 0 28,57% 

0 0 0 0 1 0 0 14,29% 

0 0 1 1 0 0 1 42,86% 

33,33

% 

25,00

% 

33,33

% 

83,33

% 

58,33

% 

66,67

% 

83,33

% 

54,76% 

Fuente: Construcción del autor 

 

En el Análisis de Habilitadores organizacionales: Cultura se evidencia lo siguiente:  

H1. ¿Su organización tiene una Política y Visión escrita sobre Gestión de 

Proyectos? Cuando realizamos esta pregunta, solo el 33.33% de los funcionarios tienen 

conocimiento si existe una política y Visión escrita sobre la Gestión de proyectos. Esto nos 

indica que falta generar una mayor capacitación sobre los procesos de la gestión en proyectos 

en la compañía, existe una política y una visión en gerencia de proyectos, pero esta no se le 

ha dado el verdadero valor de utilización y a la misma vez de darla a conocer a sus 

funcionarios. 
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H2. ¿Su organización ha comunicado y concientizado, a los Interesados, en la 

Política y Visión de Gestión de Proyectos? Existe una carencia de concientización en la 

Política y Visión de Gestión de Proyectos, pues solo el 25% coincide que se ha dado a conocer 

esta Política y la Visión a los funcionarios, pero cuando consultamos podemos darnos cuenta 

de que no ha tenido un proceso de comunicación y concientización.  

H3. ¿Su organización tiene alineada la Política y Visión de la Gestión de Proyectos 

con la Visión, Metas y Objetivos estratégicos de la empresa? Al tener un desconocimiento 

los funcionarios de la Política y visión de la Gestión de proyectos no pueden saber si existe 

una alineación con la Visión, Metas y Objetivos estratégicos en la Empresa, pues solo el 33% 

de los entrevistados dicen que si hay una alineación con los Objetivos estratégicos y que los 

proyectos giran en torno a estos lineamientos. 

H6. ¿Su organización proporciona patrocinio para las iniciativas de Gestión de 

Proyectos? La organización si cuenta con un amplio patrocinio a todas las iniciativas que se 

generen en la Gestión de proyectos y que puedan traer un beneficio a los diferentes procesos 

de la organización, Esto se evidencia en la entrevista pues el 83% de los entrevistados tienen 

esta percepción.  

H20. ¿Su organización aplica criterios de éxito de proyecto cuando evalúa los 

esfuerzos de la Gestión de Proyectos? La percepción en los entrevistados es de un 59% de 

que la organización si cuenta con criterios o indicadores que son medibles para evaluar el 

esfuerzo en la Gestión de proyectos.  

H14.  ¿Su organización apoya la organización de comunidades (grupos) de Gestión 

de Proyectos? Se tiene una percepción favorable pues el 66% de los entrevistados, siente 



Gestión de Proyectos OPEN MARKET 33 

 

 

 

que la organización si apoya las comunidades o grupos los cuales plantean proyectos para el 

mejoramiento de los procesos en las diferentes operaciones de la compañía, cuando el 

proyecto es viable la compañía desde sus gerentes, brinda un apoyo para el desarrollo de los 

proyectos.  

H15. ¿Su organización da apoyo a las prácticas en Gestión de Proyectos al nivel del 

proyecto?  La organización brinda espacios de seguimiento a los proyectos desde la 

perspectiva de la Gestión de proyectos, pues hay una percepción del 83% de los entrevistados 

que lo afirman o se han sentido apoyados en el desarrollo de los diferentes proyectos para la 

búsqueda de los objetivos de la Organización.  

ANALISIS GENERAL – Habilitadores Organizacionales – Cultura. 

El Análisis Total de los Habilitadores Organizacionales en Cultura de la gestión de 

Proyectos, nos evidencia que existe un 54.76% de percepción favorable, pero se puede 

evidenciar que hay muchos puntos que mejorar, pues se percibe que hay un faltante de 

procesos de capacitación y concientización en la gestión de proyectos, pero sin embargo se 

puede percibir que los funcionarios se sienten motivados o apoyados en los desarrollos de 

proyectos que se realizan para cumplir con los objetivos de los lineamientos estratégicos. 

Esto nos permite pensar que se debe realizar un proceso de Capacitación y concientización 

en gestión de proyectos a nivel organizacional.  
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Tabulación Sección 5: Habilitadores Organizacionales – Estructura 

Tabla 18 - Tabulación Sección 5: Habilitadores Organizacionales – Estructura 

ESTRUCTURA 

BP ID Porcentaje 

H7 H5 H22 H19 H21 

1 1 1 1 1 100,00% 

1 1 1 1 0 80,00% 

1 1 1 1 1 100,00% 

0 0 0 0 0 0,00% 

1 1 0 1 0 60,00% 

1 1 0 1 1 80,00% 

1 1 0 1 0 60,00% 

1 1 0 1 1 80,00% 

1 1 0 1 1 80,00% 

1 0 0 0 1 40,00% 

1 0 0 1 0 40,00% 

0 0 1 1 1 60,00% 

83,33% 66,67% 33,33% 83,33% 58,33% 65,00% 

Fuente: Construcción del autor 

 

H7. ¿Su organización proporciona una estructura organizacional para apoyar los 

esfuerzos de la Gestión de Proyectos? La percepción de los entrevistados en un 83% se 

sienten apoyados por la organización, pues se cuentan con dos áreas involucradas en las 

Gestión de proyectos, como lo es el área de Innovación y el área de Proyectos, pero se percibe 

la necesidad de funcionarlas para poder abarcar en totalidad los proyectos. 

 H5. ¿Su organización cuenta con un sistema de gestión para apoyar la Gestión de 

Proyectos? La Percepción es que en un 66% de los entrevistados tienen el conocimiento que 

se cuenta con un sistema de gestión de apoyo a los proyectos, pues actualmente se trabaja en 
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formatos de seguimiento y repositorios compartidos de los datos de los diferentes proyectos, 

pero con un acceso limitado y poca retroalimentación entre las áreas o involucrados en los 

mismos.  

H22. ¿Su organización usa un Sistema de Información De Gestión de Proyectos 

(PMIS) y de Gestión del Conocimiento (KM) para los esfuerzos de la Gestión de 

Proyectos?  Solo el 33% de los encuestados cuentan con el conocimiento de PMIS y Gestión 

del Conocimiento (KM), pues todos no conocen el tema y se limitaron a responderla, pero el 

sistema que se lleva es basado en formatos de seguimiento y medición realiza por medio de 

hojas de cálculo.  

H19. ¿Su organización usa las métricas de Gestión de Proyectos para los esfuerzos 

de la Gestión de Proyectos? La percepción de los funcionarios es que son medidos por 

medio de indicadores en cada uno de los ámbitos o procesos de la organización por eso hay 

un 83% que dice que si se tienen evaluación de los desarrollos de los proyectos. Esto está 

dentro de los lineamientos de la empresa, el realizar seguimiento en base a indicadores que 

miden el esfuerzo de los procesos y a su vez la Gestión de los proyectos. 

H21. ¿Su organización usa referenciamiento (benchmarking) para los esfuerzos de 

la Gestión de Proyectos? La organización utiliza la comparación de sus procesos con buenas 

prácticas o estándares internacionales por ende siempre se busca un resultado óptimo en las 

actividades que se realizan, esta percepción se ve evidenciada en los entrevistados con un 

58% que dice que si se utiliza este proceso de benchmarking.  
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ANALISIS GENERAL – Habilitadores Organizacionales – Estructura 

En general se puede evidenciar en los habilitadores organizacionales de estructura que 

se cuenta con un proceso que necesita estandarización, por lo que se cuenta la gestión de los 

proyectos desde dos perspectivas, que es el área de Innovación y el Área de proyectos. La 

solución a esta percepción que se encuentra en un 65% sería la unificación de un área de 

Proyectos liderada por una cabeza que pueda estandarizar una metodología y así trabajar en 

un solo contexto con datos medibles que lleven al éxito de la Gestión de Proyectos.  

Tabulación Sección 5: Habilitadores Organizacionales – Recursos Humanos 

Tabla 19 - Tabulación Sección 5: Habilitadores Organizacionales – Recursos Humanos 

RECURSOS HUMANOS 

BP ID Porcentaje 

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H4 

1 1 1 1 1 1 1 100,00% 

1 1 1 1 0 0 1 71,43% 

1 1 1 1 1 1 1 100,00% 

0 0 1 1 1 0 1 57,14% 

1 0 1 1 1 1 1 85,71% 

0 0 1 1 1 1 1 71,43% 

1 0 0 0 1 1 0 42,86% 

0 0 1 1 1 0 1 57,14% 

1 1 1 1 1 1 1 100,00% 

1 1 1 0 1 0 1 71,43% 

0 0 0 0 0 0 1 14,29% 

0 0 1 1 1 0 1 57,14% 

58,33% 41,67% 83,33% 75,00% 83,33% 50,00% 91,67% 69,05% 

Fuente: Construcción del autor 
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H8. ¿Su organización cuenta con estructuras para apoyar la gestión de 

competencias para el entorno de la Gestión de Proyectos y el Ciclo de Vida de los 

Proyectos? La percepción en este Habilitador es de un 58%, pues se pude definir que más 

de la mitad de los entrevistados opinan que si se cuenta con un personal de apoyo y 

conocimiento para la Gestión de Proyectos, pero se evidencia también que falta de 

capacitación a todos los involucrados en los proyectos para estar en el mismo contexto y así 

realizar proyectos más eficientes, con buena gestión en tiempo, costo y alcance. En la 

organización se cuenta con evaluación 360° de las cuales se pueden evaluar las competencias 

en los diferentes procesos e igual manera en la gestión de proyectos.  

H9. ¿Su organización cuenta con estructuras para apoyar la gestión de las 

competencias de habilidades sociales en el entorno de la Gestión de Proyectos? 

Actualmente, en la Organización se evidencia que se cuenta con el apoyo en base a las 

competencias que cuentan su talento humano, pues siempre se tiene un sentido social a los 

proyectos, pues habría que realizar un énfasis en este punto pues la percepción fue de un 

41%, por lo que se espera un proceso de optimización en estas competencias.  

H10. ¿Su organización tiene una fuerza de trabajo con el nivel adecuado de 

competencias para apoyar el entorno de la Gestión de Proyectos? La percepción es alta, 

pues el personal entrevistado en un 83% dice que si se tiene el personal adecuado y con las 

competencias para cumplir con los propósitos de la Gestión de proyectos.  

H11. ¿Su organización cuenta con una trayectoria profesional en el lugar para 

apoyar los roles (funciones) necesarias que soporten el entorno de la Gestión de 

Proyectos? Se evidencia en los entrevistados que el personal tiene las capacidades en base a 
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sus conocimientos y experiencias para el manejo de la Gestión de Proyectos, este indicador 

tiene un 75% el cual dice que si se apoya de manera óptima los procesos, pero evidencia que 

si hace falta involucrar a todos los funcionarios en el contexto de la Gestión de proyectos, 

para que todos hablen el mismo idioma y se genere un estandarización de estos procesos.  

H12.  ¿Su organización cuenta con un proceso para evaluar la competencia y las 

evaluaciones formales de desempeño? Los entrevistados en un 83% tiene la percepción de 

que sí se evalúan las competencias y niveles de desempeño, pues todos los años se realizan 

evaluación en 360° el cual arroja estos niveles generando planes de mejoramiento para los 

empleados que obtengan resultados no óptimos.  

H13. ¿Su organización proporciona formación (capacitación) para las funciones de 

gestión De proyectos? La percepción entre los entrevistados es de un 50% pues la mitad de 

las personas han adquirido conocimiento en la gestión de proyectos por cuenta propia y muy 

pocas por medio de la organización, este es un punto que se debe tener en cuenta para la 

propuesta que se presentara, como mejoramiento de la gestión de proyectos se necesita que 

se capacite y se concientice a todos los funcionarios en la importancia de llevar un proceso 

optimo en la Gestión de proyectos.  

H14. ¿Su organización apoya la organización de comunidades (grupos) de Gestión 

de Proyectos? Actualmente la organización apoya un grupo o comunidad para la gestión de 

proyectos el cual es el área de innovación, puesto trae que la percepción de los entrevistados 

en un 91% está de acuerdo que si hay apoyo a los grupos de Gestión de proyectos.   
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ANALISIS GENERAL – Habilitadores Organizacionales – Recursos Humanos 

El análisis general de este habilitador organizacional de recursos humanos, nos indica 

que la percepción de los entrevistados en un 69% están de acuerdo que se cuenta con un 

personal capacitado, con competencias y que se evalúan anualmente para generar planes de 

mejoramiento en base a los resultados que se obtienen, esto con el fin de buscar siempre la 

optimización de los procesos. Pero a su vez esto nos arroja también que se debe y se necesita 

una campaña de capacitación y concientización de la estandarización de los procesos en la 

Gestión de Proyectos.  

Tabulación Sección 5: Habilitadores Organizacionales – Tecnológicos 

Tabla 20 - Tabulación Sección 5: Habilitadores Organizacionales – Tecnológicos 

TECNOLOGICOS 

BP ID Porcentaje 

H16 H17 H18 

1 0 1 66,66% 

1 1 1 99,99% 

1 1 1 99,99% 

0 0 0 0,00% 

1 1 1 99,99% 

0 1 1 66,66% 

0 1 1 66,66% 

0 1 1 66,66% 

1 0 1 66,66% 

0 0 1 33,33% 

0 1 1 66,66% 

0 1 1 66,66% 

41,67% 66,67% 91,67% 66,66% 

Fuente: Construcción del autor 
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H16.  ¿Su organización da apoyo a las prácticas en Gestión de Proyectos al nivel 

del programa? La percepción de este habilitador en un 41% de los entrevistados dice que se 

cuenta con un apoyo de prácticas en Gestión de proyectos a nivel del programa, pero esto 

nos evidencia que hay que mejorar en este indicador para contar con una estandarización y 

unificación de una metodología en la gestión de los proyectos con la centralización de una 

única área que se encargue de estos procesos. 

H17. ¿Tiene su organización una metodología implementada para la Gestión de 

Proyectos? Actualmente se cuenta con dos metodologías para el manejo de proyectos, pues 

lo que se evidencia es que cuentan con dos áreas que manejan los proyectos según sus 

necesidades y enfoques, pero la percepción dice que en un 66% si se maneja una metodología, 

pero que hay que generar mejoras para generar una única metodología como organización.  

H18. ¿Su organización usa técnicas de Gestión de Proyectos para los esfuerzos en 

la Gestión de Proyectos? Actualmente se aplican técnicas para el manejo de la gestión de 

proyectos, la percepción de los entrevistados está en un 91%, pero lo que si dejaron certeza 

que se necesita una estandarización de una metodología e incluyendo capacitación de todos 

los involucrados en los proyectos, y así crear una concientización a nivel de la organización.  

ANALISIS GENERAL – Habilitadores Organizacionales – Tecnológicos 

El análisis general de este habilitador organizacional de tecnología, nos permite 

evidenciar que un 66% se tiene una perspectiva positiva, pero a la cual hay que realizar un 

proyecto que estandarice todo en una única metodología e incluyendo un programa de 
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capacitación y concientización a gran escala para todos los involucrados con la gestión de los 

proyectos.  

Tabulación y Análisis Sección 5: Habilitadores Organizacionales 

 

Figura 31 - Análisis General de Habilitadores Organizacionales. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

Análisis General de Habilitadores Organizacionales.  

Partiendo del nivel de percepción de los entrevistados se puede evidenciar que a nivel 

de la organización hay procesos en la gestión de proyectos se debe realizar una plan de 

mejoramiento en cuanto a nivel cultural, estructural, recursos humanos y tecnológicos, pues 

se cuenta actualmente con procesos de medición y evaluación de competencias, pero se 
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evidencia que hay que generar un plan de concientización en general de los funcionarios y 

así estandarizar el proceso a gran escala para que sea utilizado a nivel vertical y horizontal 

de la organización.  Según el porcentaje de habilitadores organizacionales no supero el 

63.87% promedio en general. Por lo cual nos indica que se deben tomar medidas a nivel 

organizacional para cumplir con la estandarización de la Gestión de Proyectos a nivel 

empresarial. Pero si deja evidenciar que se cuenta con el personal idóneo y con las 

competencias pertinente para establecer el proceso de mejoramiento.  

Tabulación y Análisis Sección 6: Procesos de la Gerencia de Proyectos 

Tabla 21 - Tabulación y Análisis Sección 6: Procesos de la Gerencia de Proyectos 

PROCESOS DE GESTION DE PROYECTOS 

  INTEGRACIÓN ALCANCE TIEMPO COSTOS 

Entrevi

stado 

I

1 

I

2 

I

3 

I

4 

I

5 

I

6 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

A

6 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

5 

T

6 

T

7 

C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

1 1 2 0 1 2 0 0 2 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 

2 4 4 4 3 2 3 3 2 1 0 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 

3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 

6 0 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 

7 0 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 

8 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 1 1 1 2 3 4 1 1 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

10 1 0 3 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 

11 1 1 2 1 1 2 1 3 1 0 0 1 3 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 

12 1 0 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 3 3 4 4 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 22 - Tabulación y Análisis Sección 6: Procesos de la Gerencia de Proyectos 

PROCESOS DE GESTION DE PROYECTOS 

  CALIDA

D 

REC. 

HUMANOS 

COMUNICA

CIÓN 

RIESGOS ADQUISICION

ES 

INTERESA

DOS 

Ent

revi

stad

o 

C

A

1 

C

A

2 

C

A

3 

R

H

1 

R

H

2 

R

H

3 

R

H

4 

C

O

1 

C

O

2 

C

O

3 

R1 R

2 

R

3 

R

4 

R

5 

R

6 

AD

1 

A

D

2 

A

D

3 

A

D

4 

IN

1 

I

N

2 

I

N

3 

I

N

4 

1 0 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 

2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 

6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 0 0 0 3 3 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 

11 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 

12 2 1 2 4 4 3 3 1 1 2 2 2 0 0 0 1 3 4 3 4 1 1 1 2 

Fuente: Construcción del autor 

 

A continuación, se realizará la tabulación y análisis de los resultados del estudio de la 

evaluación del Nivel de grado de madurez en los   grupos de procesos de la gestión de 

proyectos, esto basado en las buenas prácticas del PMI (Project Management Institute).
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Tabulación y Análisis Sección 6: Gestión de la Integración 

N
o 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE INTEGRACIÓN 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 

                  

 

I1. 
Desarrollar 
el Acta de 
Constituci
ón del 
Proyecto 

Númer
o de 
Datos 
por 
Nivel 
de 
Madur
ez 

 

I2. 
Desarroll
ar el Plan 
para la 
Dirección 
del 
Proyecto 

Númer
o de 
Datos 
por 
Nivel 
de 
Madur
ez 

 

I3. 
Dirigir y 
gestion
ar el 
trabajo 
del 
Proyect
o 

Númer
o de 
Datos 
por 
Nivel 
de 
Madur
ez 

 

I4. 
Monitore
ar y 
Controlar 
el trabajo 
del 
Proyecto 

Númer
o de 
Datos 
por 
Nivel 
de 
Madur
ez 

 

I5. 
Realizar 
el 
Control 
Integra
do de 
Cambio
s 

Número 
de 
Datos 
por 
Nivel de 
Madure
z 

 

I6. 
Cerrar 
Proyect
o O 
Fase. 

Número 
de Datos 
por Nivel 
de 
Madurez 

1 0 0 - 16  2 0  2 0  1 0  0 0  1 0  1 0 

2 1 17 - 33  6 6  3 3  3 3  5 5  5 5  7 7 

3 2 34 - 50  2 4  5 10  5 10  4 8  4 8  1 2 

4 3 51 - 67  0 0  0 0  2 6  2 6  1 3  1 3 

5 4 68 - 84  2 8  2 8  1 4  1 4  1 4  2 8 

6 5 85 - 100  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

SUMATORIA  12 18  12 21  12 23  12 23  12 20  12 20 

ENTREVISTADOS   12   12   12   12   12   12 

NIVEL OPTIMO DE MADUREZ   5   5   5   5   5   5 

PUNTAJE OPTIMO   60   60   60   60   60   60 

PUNTAJE OBTENIDO   18   21   23   23   20   20 

NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO 30,00% 
  

35,00% 
  

38,33% 
  

38,33% 
  

33,33% 
  

33,33% 
                     

    

I1. Desarrollar el 
Acta de Constitución 
del Proyecto 

 

I2. Desarrollar el 
Plan para la 
Dirección del 
Proyecto  

I3. Dirigir y 
gestionar el 
trabajo del 
Proyecto  

I4. Monitorear y 
Controlar el 
trabajo del 
Proyecto  

I5. Realizar el 
Control Integrado 
de Cambios 

 

I6. Cerrar Proyecto 
O Fase. 

NIVEL DE MADUREZ  1.EJECUTA  2.REPETIBLE  3.REPETIBLE  3.REPETIBLE  1.EJECUTA  1.EJECUTA 

            
PUNTAJE OBTENIDO  34,72% 
NIVEL DE MADUREZ POR AREA 
DE CONOCIMIENTO 

 2. REPETIBLE 
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Figura 32 - Análisis de Nivel de Madurez Procesos de Integración 
Fuente: Construcción del autor 

ANALISIS: Según la tabulación de la información se puede evidenciar un grado de Madurez REPETIBLE en el Proceso de 

Gestión de la integración, pues el porcentaje es de un 34,72% lo cual nos indica que los procesos se desarrollan en base a 

procedimientos similares por los gerentes, coordinadores, líderes de proyectos, evidenciando que falta una estandarización del 

proceso, donde existe una ausencia de capacitación y concientización de la metodología a aplicar. El proceso de la Gestión de la 

integración se basa en la experiencia de cada Líder del proyecto adquiriendo así la responsabilidad, esto es un riesgo alto pues 

existe la posibilidad de cometer errores. 
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Tabulación y Análisis Sección 6: Gestión del Alcance 

No 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE ALCANCE DEL PROYECTO 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 

 
                 

 

A1. 
Planificar 
la 
Gestión 
del 
Alcance 

Número 
de Datos 
por 
Nivel de 
Madurez 

 
A2. 
Recopilar 
Requisitos 

Número 
de Datos 
por 
Nivel de 
Madurez 

 

A3. 
Definir 
el 
Alcance 

Número 
de Datos 
por 
Nivel de 
Madurez 

 
A4. Crear 
la 
EDT/WBS 

Número 
de Datos 
por 
Nivel de 
Madurez 

 

A5. 
Validar 
el 
Alcance 

Número 
de Datos 
por 
Nivel de 
Madurez 

 

A6 
Controlar 
el 
Alcance 

Número 
de Datos 
por 
Nivel de 
Madurez 

1 0 0 - 16  1 0  1 0  0 0  5 0  3 0  2 0 

2 1 17 - 33  6 6  6 6  9 9  5 5  7 7  7 7 

3 2 34 - 50  2 4  3 6  2 4  1 2  1 2  2 4 

4 3 51 - 67  2 6  1 3  0 0  1 3  0 0  0 0 

5 4 68 - 84  1 4  1 4  1 4  0 0  1 4  1 4 

6 5 85 - 100  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 

SUMATORIA  12 20  12 19  12 17  12 10  12 13  12 15 

ENTREVISTADOS   12   12   12   12   12   12 

NIVEL OPTIMO DE 
MADUREZ   

5 
  

5 
  

5 
  

5 
  

5 
  

5 

PUNTAJE OPTIMO   60   60   60   60   60   60 

PUNTAJE OBTENIDO   20   19   17   10   13   15 

NIVEL FINAL DE 
MADUREZ DEL PROCESO   33,33%   31,67%   28,33%   16,67%   21,67%   25,00% 
                     

    

A1. Planificar la 
Gestión del Alcance  

A2. Recopilar 
Requisitos  

A3. Definir el 
Alcance  

A4. Crear la EDT/WBS 
 

A5. Validar el 
Alcance  

A6 Controlar el 
Alcance 

NIVEL DE MADUREZ   1.EJECUTA  1.EJECUTA  1.EJECUTA  0.INEXISTENTE  1.EJECUTA  1.EJECUTA 

             
PUNTAJE OBTENIDO   26,11% 
NIVEL DE MADUREZ POR 
AREA DE CONOCIMIENTO   1.EJECUTA 
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Figura 33 - Análisis del nivel de madurez Proceso de Alcance de Proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

ANALISIS: Según la tabulación de los datos de las entrevistas, en el Proceso del Alcance del proyecto, nos arroja un nivel 

de Madurez de Nivel 1. El cual nos indica que se EJECUTA, y se evidencia que es un proceso que ejecuta, pero no está debidamente 

estandarizado, y se aplican un enfoque de tipo Ad Hoc lo cual dice que es hecho o desarrollado especialmente para un fin 

determinado o pensando para una situación concreta.  Esto tiene un riesgo alto en la definición del alcance del proyecto, generando 

así cambios a los proyectos en el camino e incurriendo en costo, tiempo y objetivo del mismo.  
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Tabulación y Análisis Sección 6: Gestión del Tiempo 

N
o 

ARE
A NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

NIV
EL 
DE 
MA
DUR
EZ 

RANG
OS 

                     

 

T1. 
Planific
ar la 
Gestió
n del 
Cronog
rama 

Número de 
Datos por 
Nivel de 
Madurez 

 

T2. 
Definir 
las   
activida
des 

Núme
ro de 
Datos 
por 
Nivel 
de 
Madur
ez 

 

T3. 
Secuenc
iar las 
activida
des 

Núme
ro de 
Datos 
por 
Nivel 
de 
Madur
ez 

 

T4. 
Estimar 
los 
Recursos 
de las 
Activida
des 

Núme
ro de 
Datos 
por 
Nivel 
de 
Madur
ez 

 

T5. 
Estimar 
la 
duració
n de las 
activida
des 

Núme
ro de 
Datos 
por 
Nivel 
de 
Madur
ez 

 

T6. 
Desarroll
ar el 
cronogra
ma 

Núme
ro de 
Datos 
por 
Nivel 
de 
Madur
ez  

T7. 
Controlar 
el 
Cronogra
ma 

Núme
ro de 
Datos 
por 
Nivel 
de 
Madur
ez 

1 0 0 - 16  1 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  3 3 

2 1 17 - 33  3 3  4 4  4 4  6 6  3 3  3 3  3 9 

3 2 34 - 50  3 6  2 4  4 8  2 4  4 8  4 8  4 12 

4 3 51 - 67  4 12  5 15  3 9  3 9  4 12  4 12  1 4 

5 4 68 - 84  1 4  1 4  1 4  1 4  1 4  1 4  1 1 

6 5 
85 - 
100 

 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
 

0 0 

SUMATORIA  12 25  12 27  12 25  12 23  12 27  12 27  12 29 

ENTREVISTADOS   12   12   12   12   12   12   12 

NIVEL OPT MADURE   5   5   5   5   5   5   5 

PUNTAJE OPTIMO   60   60   60   60   60   60   60 

PUNTAJE OBTENIDO   25   27   25   23   27   27   29 

NIVEL FINAL DE MA   41,67%   

45,00
%   

41,67
%   

38,33
%   

45,00
%   

45,00
%   

48,33
% 

                        

    
T1. Planificar la Gestión 
del Cronograma  

T2. Definir las   
actividades  

T3. Secuenciar las 
actividades  

T4. Estimar los 
Recursos de las Activ  

T5. Estimar la 
duración de las activi.  

T6. Desarrollar el 
cronograma  

T7. Controlar el 
Cronograma 

NIVEL DE MADUREZ 2.REPETIBLE  2.REPETIBLE  2.REPETIBLE  2.REPETIBLE  2.REPETIBLE  2.REPETIBLE  3.REPETIBLE 

                
PUNTAJE OBTENIDO   42,78% 

NIVEL DE MADUREZ    2.REPETIBLE 
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Figura 34 - Análisis del Nivel de Madurez Gestión del tiempo 
Fuente: Construcción del autor 

 

ANALISIS: Según la tabulación de los datos de las entrevistas, En el proceso de Gestión del Tiempo se puede evidenciar un 

porcentaje del 42.78% en el Nivel 2 del grado de madurez, pues en el se refleja un Nivel de Tipo Repetible, el cual nos indica que 

se siguen procedimientos similares por lo parte de los involucrados y gestores del proyecto, se debe implementar un proceso de 

estandarización de los procedimientos para realizar una mejor definición, estimación, control y desarrollo del cronograma, esto 

para no cometer errores, pues el nivel de riesgo es alto cuando se encuentra en un estado REPETIBLE.  
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Tabulación y Análisis Sección 6: Gestión de los Costos  

No 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 

            

 

C1. 
Planificar 
la Gestión 
de los 
Costos 

Número 
de Datos 
por Nivel 
de 
Madurez 

 

C2. 
Estimar 
los 
Costos 

Número 
de Datos 
por Nivel 
de 
Madurez 

 

C3. 
Determinar 
el 
Presupuesto 

Número 
de Datos 
por Nivel 
de 
Madurez 

 
C4. 
Controlar 
los Costos 

Número 
de Datos 
por Nivel 
de 
Madurez 

1 0 0 - 16  1 0  2 0  1 0  2 0 

2 1 17 - 33  5 5  4 4  5 5  6 6 

3 2 34 - 50  1 2  2 4  2 4  2 4 

4 3 51 - 67  4 12  4 12  2 6  0 0 

5 4 68 - 84  1 4  0 0  2 8  2 8 

6 5 85 - 100  0 0  0 0  0 0  0 0 

SUMATORIA  12 23  12 20  12 23  12 18 

ENTREVISTADOS   12   12   12   12 

NIVEL OPTIMO DE MADUREZ   5   5   5   5 

PUNTAJE OPTIMO   60   60   60   60 

PUNTAJE OBTENIDO   23   20   23   18 

NIVEL FINAL DE MADUREZ    38,33%   33,33%   38,33%   30,00% 
               

    

C1. Planificar la 
Gestión de los Costos  

C2. Estimar los 
Costos  

C3. Determinar el 
Presupuesto  

C4. Controlar los 
Costos 

NIVEL DE 
MADUREZ   2.REPETIBLE  1.EJECUTA  2.REPETIBLE  1.EJECUTA 

        
PUNTAJE OBTENIDO   35,00% 

NIVEL DE MADUREZ    2.REPETIBLE 
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Figura 35 - Análisis de Nivel de Madurez Gestión de los Costos 

Fuente: Construcción del autor 

ANALISIS: Según la tabulación de los datos de las entrevistas, En el proceso de Gestión de Costos, se debe implementar una 

estandarización pues el resultado nos arroja un Nivel de Madurez del grado 2 REPETIBLE con un 35%, lo cual genera un riesgo 

difícil de controlar pues la planificación, la estimación, la determinación y el control de costos de un proyecto debe ser un proceso 

estandarizado para no incurrir en sobrecostos que afecten el desarrollo del proyecto. Se debe implementar medidas de 

estandarización y capacitación para mitigar este riesgo ALTO. El Control de los costos fue el más bajo con un 30% de satisfacción, 

lo cual nos indican que es difícil cumplir con lo trazado en la estimación de los costos.  
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Tabulación y Análisis Sección 6: Gestión de la Calidad 

No 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 

         

 

CA1. 
Planifica
r la 
Calidad 

Número de 
Datos por 
Nivel de 
Madurez 

 

CA2. 
Realizar el 
Aseguramie
nto de la 
Calidad 

Número de 
Datos por 
Nivel de 
Madurez 

 
CA3. 
Controlar 
la Calidad 

Número 
de Datos 
por Nivel 
de 
Madurez 

1 0 0 - 16  4 0  3 0  3 0 

2 1 17 - 33  6 6  6 6  6 6 

3 2 34 - 50  1 2  2 4  2 4 

4 3 51 - 67  0 0  1 3  1 3 

5 4 68 - 84  1 4  0 0  0 0 

6 5 85 - 100  0 0  0 0  0 0 

SUMATORIA  12 12  12 13  12 13 

ENTREVISTADOS   12   12   12 

NIVEL OPTIMO DE MADUREZ   5   5   5 

PUNTAJE OPTIMO   60   60   60 

PUNTAJE OBTENIDO   12   13   13 

NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL 
PROCESO   20,00%   21,67%   21,67% 
            

    

CA1. Planificar la 
Calidad 

 

CA2. Realizar el 
Aseguramiento de la 
Calidad  

CA3. Controlar la 
Calidad 

NIVEL DE MADUREZ   1.EJECUTA  1.EJECUTA  1.EJECUTA 

                       

PUNTAJE OBTENIDO   21,11% 

NIVEL DE MADUREZ    1.EJECUTA 
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Figura 36 - Análisis de Nivel de Madurez Gestión de la Calidad 

Fuente: Construcción del autor 

 

ANALISIS: Según la tabulación de los datos de las entrevistas, En el proceso de Gestión de calidad podemos evidenciar un 

Nivel 1 el cual nos indica que se EJECUTA y con un porcentaje muy bajo del 21%, Esto nos indican que no hay un proceso 

estandarizado o que no se le ha hecho la debida retroalimentación y capacitación a los involucrados gestores del proyecto, pues 

existe un área de calidad con los debidos procesos, pero se presenta una percepción de los entrevistados muy bajo, lo que se analiza 

en este proceso, es la falta de capacitación en los diferentes indicadores para realizar el correcto seguimiento de las actividades.  
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Tabulación y Análisis Sección 6: Gestión de los Recursos Humanos 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 

No 
NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 

 
            

 

RH1. 
Planificar la 
Gestión de 
los Recursos 
Humanos 

Número 
de Datos 
por Nivel 
de 
Madurez 

 

RH2. 
Adquirir 
el 
Equipo 
del 
Proyecto 

Número 
de Datos 
por 
Nivel de 
Madurez 

 

RH3. 
Desarrollar 
El Equipo 
del 
Proyecto 

Número 
de Datos 
por 
Nivel de 
Madurez 

 

RH4. 
Dirigir el 
Equipo 
del 
Proyecto 

Número 
de Datos 
por 
Nivel de 
Madurez 

1 0 0 - 16  2 0  1 0  2 0  1 0 

2 1 17 - 33  5 5  6 6  4 4  5 5 

3 2 34 - 50  1 2  2 4  2 4  3 6 

4 3 51 - 67  3 9  2 6  4 12  2 6 

5 4 68 - 84  1 4  1 4  0 0  1 4 

6 5 85 - 100  0 0  0 0  0 0  0 0 

SUMATORIA  12 20  12 20  12 20  12 21 

ENTREVISTADOS   12   12   12   12 

NIVEL OPTIMO DE MADUREZ   5   5   5   5 

PUNTAJE OPTIMO   60   60   60   60 

PUNTAJE OBTENIDO   20   20   20   21 
NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL 
PROCESO   33,33%   33,33%   33,33%   35,00% 

                 

     

C1. Planificar la Gestión de 
los Costos  

C2. Estimar los 
Costos  

C3. Determinar el 
Presupuesto  

C4. Controlar los 
Costos 

NIVEL DE MADUREZ   1.EJECUTA  1.EJECUTA  1.EJECUTA  2.REPETIBLE 
        

PUNTAJE OBTENIDO   33,75% 

NIVEL DE MADUREZ POR AREA DE 
CONOCIMIENTO   1.EJECUTA 
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Figura 37 - Análisis de Nivel de Madurez Gestión Recursos Humanos 

Fuente: Construcción del autor 

ANALISIS: Según la tabulación de los datos de las entrevistas, En el proceso de Gestión de Recursos Humano, en cuanto a 

la ejecución de proyectos, se debe realizar un énfasis de capacitación y concientización del proceso, pues el nivel de madurez que 

no arroja es de un 33.75% de tipo REPETIBLE,  Se debe realizar procesos de estandarización y capacitación para todos los 

involucrados en la gestión de los proyectos, pues muchas veces no se contacta conceptos de personas primordiales para el desarrollo 

de un proyecto y existen riesgos en el cual se cambian los alcances o tiempos de los mismo, afectando así la triple restricción de 

Tiempo, Alcance y Costo.  
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Tabulación y Análisis Sección 6: Gestión de las Comunicaciones.  

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO  

 NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 

 
         

 

CO1. Planificar 
la Gestión de 
las 
Comunicaciones 

Número de 
Datos por 
Nivel de 
Madurez 

 
CO2. Gestionar 
las 
Comunicaciones 

Número de 
Datos por 
Nivel de 
Madurez 

 
CO3. Controlar 
las 
Comunicaciones 

Número de 
Datos por 
Nivel de 
Madurez 

1 0 0 - 16  4 0  1 0  4 0 

2 1 17 - 33  4 4  8 8  4 4 

3 2 34 - 50  2 4  1 2  2 4 

4 3 51 - 67  2 6  2 6  2 6 

5 4 68 - 84  0 0  0 0  0 0 

6 5 85 - 100  0 0  0 0  0 0 

SUMATORIA  12 14  12 16  12 14 

ENTREVISTADOS   12   12   12 

NIVEL OPTIMO DE 
MADUREZ   

5 
  

5 
  

5 

PUNTAJE OPTIMO   60   60   60 

PUNTAJE OBTENIDO   14   16   14 

NIVEL FINAL DE MADUREZ    23,33%   26,67%   23,33% 

              

     

CO1. Planificar la Gestión de 
las Comunicaciones  

CO2. Gestionar las 
Comunicaciones  

CO3. Controlar las 
Comunicaciones 

NIVEL DE MADUREZ  1.EJECUTA  1.EJECUTA  1.EJECUTA 

                
PUNTAJE OBTENIDO   24,44% 

NIVEL DE MADUREZ    1.EJECUTA 
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Figura 38 - Análisis de Nivel de Madurez Gestión de Comunicaciones 

Fuente: Construcción del autor 

ANALISIS: Según la tabulación de los datos de las entrevistas, En el proceso de Gestión de las comunicaciones se evidencia 

que hay que aplicar un mejoramiento en la gestión, pues su grado de madurez es del 24,44% de nivel 1 lo cual dice que se 

EJECUTA, se debe establecer un proceso de estandarización de la metodología, y definir un plan de capacitación para los 

involucrados de los proyectos, esto es un riesgo alto pues se puede cometer errores en el desarrollo del proyecto, Actualmente el 

medio más utilizado como medio de comunicación es el correo electrónico y existe un faltante de un repositorio de la 

documentación de los proyectos.  
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Tabulación y Análisis Sección 6: Gestión de los Riesgos 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO  

 
NIVEL DE 
MADURE
Z 

RANGO
S 

                  

 

R1. 
Planifica
r la 
Gestión 
de los 
Riesgos 

Número 
de 
Datos 
por 
Nivel de 
Madure
z 

 

R2. 
Identifica
r los 
Riesgos 

Número 
de 
Datos 
por 
Nivel de 
Madure
z 

 

R3. 
Realizar 
el Análisis 
Cualitativ
o de 
Riesgos 

Número 
de 
Datos 
por 
Nivel de 
Madure
z  

R4 Realizar 
el Análisis 
Cuantitativ
o de 
Riesgos 

Número 
de 
Datos 
por 
Nivel de 
Madure
z  

R5 
Planificar 
la 
Respuest
a a los 
Riesgos 

Número 
de 
Datos 
por 
Nivel de 
Madure
z  

R6 
Controla
r los 
Riesgos 

Número 
de 
Datos 
por 
Nivel de 
Madure
z 

1 0 0 - 16  5 0  3 0  6 0  7 0  7 0  4 0 

2 1 17 - 33  4 4  5 5  2 2  2 2  1 1  4 4 

3 2 34 - 50  2 4  3 6  3 6  1 2  2 4  2 4 

4 3 51 - 67  0 0  0 0  0 0  1 3  1 3  1 3 

5 4 68 - 84  0 0  1 4  1 4  1 4  1 4  1 4 

6 5 85 - 100  1 5  0 0  0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 

SUMATORIA  12 13  12 15  12 12  12 11  12 12  12 15 

ENTREVISTADOS   12   12   12   12   12   12 

NIVEL OPTIMO DE MAD   5   5   5   5   5   5 

PUNTAJE OPTIMO   60   60   60   60   60   60 

PUNTAJE OBTENIDO   13   15   12   11   12   15 
NIVEL FINAL DE 
MADUREZ    21,67%   25,00%   20,00%   18,33%   20,00%   25,00% 

                        

    

R1. Planificar la 
Gestión de los 
Riesgos  

R2. Identificar los 
Riesgos 

 

R3. Realizar el 
Análisis Cualitativo 
de Riesgos  

R4 Realizar el Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos  

R5 Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos  

R6 Controlar los 
Riesgos 

NIVEL DE MADUREZ  1.EJECUTA  1.EJECUTA  1.EJECUTA  1.EJECUTA  1.EJECUTA  1.EJECUTA 

                     
PUNTAJE OBTENIDO  21,67% 

NIVEL DE MADUREZ   1.EJECUTA 
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Figura 39 - Análisis de Nivel de Madurez Gestión de Riesgos 

Fuente: Construcción del autor 

ANALISIS:  Según la tabulación de los datos de las entrevistas, En el proceso de Gestión de Riesgos, no se cuenta con una 

estandarización, por lo cual nos indica que existen riesgo eminentes para los desarrollos de los proyectos, en la medición y análisis 

del grado de madurez nos da como resultado de tipo NIVEL 1 lo cual nos indica que se EJECUTA y con un porcentaje muy bajo 

del 21,67%, Se debe establecer un procedimiento lo cual nos disminuya el riesgo de no identificar los riesgos a su debido tiempo 

incurriendo en costos o alcances con interferencias de tiempos.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

R1. Planificar la Gestión de los
Riesgos

R2. Identificar los Riesgos

R3. Realizar el Análisis
Cualitativo de Riesgos

R4 Realizar el Análisis
Cuantitativo de Riesgos

R5 Planificar la Respuesta a los
Riesgos

R6 Controlar los Riesgos

NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 



Gestión de Proyectos OPEN MARKET 60 

 

 

 

Tabulación y Análisis Sección 6: Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

No 
NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 

            

 

AD1. 
Planificar las 
Gestión de 
las 
Adquisiciones 

Número 
de Datos 
por 
Nivel de 
Madurez 

 
AD2. Efectuar 
las 
Adquisiciones 

Número 
de Datos 
por 
Nivel de 
Madurez 

 
AD3. 
Controlar las 
Adquisiciones 

Número 
de Datos 
por 
Nivel de 
Madurez 

 
AD4 Cerrar 
las 
Adquisiciones 

Número 
de Datos 
por 
Nivel de 
Madurez 

1 0 0 - 16  1 0  0 0  2 0  1 0 

2 1 17 - 33  5 5  7 7  5 5  6 6 

3 2 34 - 50  2 4  2 4  2 4  2 4 

4 3 51 - 67  3 9  2 6  2 6  1 3 

5 4 68 - 84  1 4  1 4  1 4  2 8 

6 5 85 - 100  0 0  0 0  0 0  0 0 

SUMATORIA  12 22  12 21  12 19  12 21 

ENTREVISTADOS   12   12   12   12 

NIVEL OPTIMO DE MADUREZ   5   5   5   5 

PUNTAJE OPTIMO   60   60   60   60 

PUNTAJE OBTENIDO   22   21   19   21 
NIVEL FINAL DE MADUREZ 
DEL PROCESO   36,67%   35,00%   31,67%   35,00% 

               

    

AD1. Planificar las 
Gestión de las 
Adquisiciones  

AD2. Efectuar las 
Adquisiciones 

 

AD3. Controlar las 
Adquisiciones 

 

AD4 Cerrar las 
Adquisiciones 

NIVEL DE MADUREZ   2.REPETIBLE  2.REPETIBLE  1.EJECUTA  2.REPETIBLE 

        
PUNTAJE OBTENIDO   34,58% 
NIVEL DE MADUREZ POR AREA DE 
CONOCIMIENTO   2.REPETIBLE 
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Figura 40 - Análisis de Nivel de Madurez Gestión de Adquisiciones 

Fuente: Construcción del autor 

ANALISIS:  Según la tabulación de los datos de las entrevistas, En el proceso de Gestión de las Adquisiciones se evidencia 

que se necesita realizar un proceso de estandarización de los procedimientos donde se vea involucrada el área de compras, esto 

para no llegar a incurrir en riesgos de atraso por la compra de insumos para los proyectos, el resultado que nos arrojo fue de Nivel 

2 REPETIBLE con un porcentaje del 34,58%, lo cual nos indica que se realizan tareas similares entre los involucrados según sus 

conocimientos y experiencias, esto nos lleva a pensar que se debe implementar un proceso de mejoramiento para llegar al logro de 

una estandarización y bajar los riesgos en este proceso.  
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Tabulación y Análisis Sección 6: Gestión de los Interesados del Proyecto 

NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 

N

o 

NIVEL 

DE 

MADUREZ 

RANGO

S 

 
           

 
IN1.Identificar 

a los interesados 

Número 

de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

 

IN2. 

Planificar la 

Gestión de los 

interesados 

Número 

de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

 

IN3  

Gestionar la 

participación de 

los interesados 

Número 

de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

 

IN4 

Controlar la 

participación de 

los interesados 

Número 

de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

1 0 0 - 16  2 0  1 0  1 0  0 0 

2 1 17 - 33  7 7  8 8  8 8  6 6 

3 2 34 - 50  2 4  2 4  1 2  4 8 

4 3 51 - 67  1 3  1 3  2 6  2 6 

5 4 68 - 84  0 0  0 0  0 0  0 0 

6 5 85 - 100  0 0  0 0  0 0  0 0 

SUMATORIA 
 

12 14 
 

12 15 
 

12 16 
 

12 20 

ENTREVISTADOS 
  

12 
  

12 
  

12 
  

12 

NIVEL OPTIMO DE MADUREZ 
  

5 
  

5 
  

5 
  

5 

PUNTAJE OPTIMO 
  

60 
  

60 
  

60 
  

60 

PUNTAJE OBTENIDO 
  

14 
  

15 
  

16 
  

20 

NIVEL FINAL DE MADUREZ 

DEL PROCESO 
  

23,33% 
  

25,00% 
  

26,67% 
  

33,33% 

               

    

IN1.Identificar a los 

interesados 
 

IN2. Planificar la Gestión 

de los interesados 
 

IN3  Gestionar la 

participación de los interesados 
 

IN4 Controlar la 

participación de los interesados 

NIVEL DE 

MADUREZ 
  

1.EJECUTA 
 

1.EJECUTA 
 

1.EJECUTA 
 

1.EJECUTA 

      
  

PUNTAJE OBTENIDO   27,08% 

NIVEL DE MADUREZ    1.EJECUTA 
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Figura 41 - Análisis Nivel de Madurez Gestión de Interesados. 

Fuente: Construcción del autor 

ANALISIS: Según la tabulación de los datos de las entrevistas, En el proceso de Gestión de Interesados, nos indica un nivel de 

grado de madurez de tipo 1 lo cual dice que se EJECUTA, y con un porcentaje del 27.8%, según la teoría nos dice que el proceso 

se realiza de forma Ad Hoc en base a la experiencia de cada ejecutor del proyecto. Para bajar el riesgo ALTO en que se incurra en 

no contactar la totalidad de involucrados o en la gestión de la misma se debe desarrollar un plan de estandarización y capacitación 

en base a un procedimiento bien definido y así no generar cambios de Costo, tiempo y alcance en los proyectos.  
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Madurez por áreas de conocimiento 

 

Figura 42 - Análisis de Madurez por Áreas de Conocimiento 

Fuente: Construcción del autor 

ANALISIS: Realizando un análisis en las diferentes áreas de conocimiento se puede evidenciar que a nivel general se tiene un 

grado de madurez Intermedio Bajo, pues se cuentan con procesos que se ejecutan y son repetitivos por parte de los gerentes, 

coordinadores, líderes de proyectos pero incurriendo en que cada uno es Responsable del proyecto que lidera, esto generando un 

riesgo Alto para el desarrollo de los proyectos en general; se necesita un plan de mejoramiento de estandarización y concientización 

de todos los involucrados para establecer un único vocabulario y generar un contexto global de la Gestión de Proyectos.  
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Tabulación y Análisis Sección 6: Procesos de la Gerencia de Proyectos 

 

Áreas de Conocimiento 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos    

INICIO 
PLANIFICACIO
N 

EJECUCION 
MONITORE
O Y 
CONTROL 

CIERRE 

 

NIVEL DE 
MADUREZ X 
AREA 

CLASIFICACIÓN 

4. Gestión de la Integración  30,00% 35,00% 38,33% 35,83% 33,33%  34,50% Intermedia Baja 

5. Gestión del Alcance   27,50%  23,33%  
 25,42% Baja 

6. Gestión del Tiempo   42,78%  48,33%  
 45,56% Intermedia Baja 

7. Gestión de los costos   36,67%  30,00%  
 33,34% Intermedia Baja 

8. Gestión de la Calidad   20,00% 21,67% 21,67%  
 21,11% Baja 

9. Gestión de los Recursos 
Humanos  

 33,33% 33,89%   
 33,61% 

Baja 

10. Gestión de las 
comunicaciones  

 23,33% 26,67% 23,33%  
 24,44% 

Baja 

11. Gestión de los Riesgos  21,00%  25,00%  
 23,00% Baja 

12. Gestión de las Adquisiciones  36,67% 35,00% 31,67% 35,00%  34,59% Intermedia Baja 

13. Gestión de los Interesados  23,33% 25,00% 26,67% 33,33%  
 27,08% Baja 

         

 

INICIO 
PLANIFICACIO
N 

EJECUCION 
MONITORE
O Y 
CONTROL 

CIERRE 

   
GRADO DE MADUREZ X GRUPO 
DE PROCESO 26,67% 30,13% 30,37% 30,28% 34,17%    

 1.EJECUTA 1.EJECUTA 1.EJECUTA 1.EJECUTA 2.REPETIBLE    
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Nivel de Madurez por Grupo Procesos 

 

Figura 43 - Análisis de Madurez por Grupos de Procesos 

Fuente: Construcción del autor 

ANALISIS: Según el resultado de la entrevista, nos deja indicar que se debe realizar un plan de estandarización de los 

procedimientos involucrados en el grupo de procesos de la Gestión de proyectos, el nivel del grado de Madurez varía entre 1 y 2 

siendo esto EJECUTADO y REPETIBLE, por tal motivo se pueden presentar un riesgo alto para la gestión de los proyectos ya 

que no se cuenta con una estandarización  definida de los procedimientos y un plan de concientización a todos los involucrados 

para que se mejoren el desarrollo de las actividades de los proyectos.  
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Análisis General del Grado de Madurez en la Gestión de Proyectos. 

 

Sección 4: ISO 21500 para la

83.33% No tienen conocimiento 
de la Norma ISO 21500

Solo el 16.67% Conoce la Norma ISO 21500

- 100% no tienen conocimiento que la Norma ISO 21500 
es certificable

- En un 50% dice que la Norma ISO 21500 debería 
certificar la Empresa u organizaciones, y el otro 50% 
dice que se debería Certificar los proyectos de una 

empresa.

Sección 3: Normas ISO

Recertificación ISO 9001-
2008

Certificación ISO 14001-
2004

Certificación OHSAS 18001

Sección 2: Datos Organizacionales

Sociedad Limitada 3500 Empleados
Facturación Mayores 

de 2500 Millones

Innovadora

Cumplimiento

Mejoramiento Continuo

Sección 1: Datos Generales: 

- Solo el 16,7% Cuentan con alguna Titulación o Certificación en Gestión de Proyectos

- 91,7% Tiene experiencia en la Gestion de proyectos ( 1 a 15 años de Experiencia)
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Cultura

•Se evidencia que existe
un 54.76% de
percepción favorable

•Se idenfica que se
necesita un proceso de
capacitación en Cultura
organizacional de
proyectos.

•Se necesita un plan de
concientización en la
gestión de proyectos

•Se puede percibir que
los funcionarios se
sienten motivados o
apoyados en los
desarrollos de
proyectos que se
realizan para cumplir
con los objetivos de los
lineamientos
estratégicos.

Estructura

•Se evidencia que existe
un 65% de percepción
positiva.

•En general se puede
evidenciar que se
cuenta con un proceso
que necesita
estandarización de
procedimientos.

• Unificación de las
areas de área de
Innovación y el Área de
proyectos.

Recursos Humanos

•Se evidencia que existe
un 69% de percepción
Favorable

•Los entrevistados en
un 69% están de
acuerdo que se cuenta
con un personal
capacitado, con
competencias

•El personal se
evidencia que se
evalúan anualmente
para generar planes de
mejoramiento en base
a los resultados que se
obtienen.

Tecnológicos

•Se evidencia que existe
un 66% de una
percepcion positiva

•Se evidencia se debe
realizar un proyecto
que estandarice todo
en una única
metodología e
incluyendo un
programa de
capacitación y
concientización a gran
escala para todos los
involucrados con la
gestión de los
proyectos.

Análisis General de Habilitadores Organizacionales.

• Partiendo del nivel de percepción de los entrevistados se puede evidenciar que a
nivel de la organización:

• Hay procesos en la gestión de proyectos que necesitan un plan de mejoramiento
en cuanto a nivel cultural, estructural, recursos humanos y tecnológicos.

• Actualmente se cuenta con procesos de medición y evaluación de competencias
del Talento humano.

• Tambien se evidencia que hay que generar un plan de concientización en general
de los funcionarios.

• Se necesita estandarizar el proceso de gestion de proyectos a gran escala para que
sea utilizado a nivel vertical y horizontal de la organización.

• Según el porcentaje de habilitadores organizacionales no supero el 63.87%
promedio en general, lo cual nos indica que se deben tomar medidas a nivel
organizacional para cumplir con la estandarización de la Gestión de Proyectos.

• Se evidencia que se cuenta con el personal idóneo y con las competencias
pertinentes para establecer un proceso de mejoramiento.

Sección 5: Habilitadores o Facilitadores Organizacionales 
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Análisis General Procesos de Gestión de Proyectos.

• Realizando un análisis en las diferentes áreas de conocimiento se puede evidenciar
que a nivel general se tiene un grado de madurez Intermedio Bajo.

• Se cuentan con procesos que se ejecutan y son repetitivos por parte de los
gerentes, coordinadores, líderes de proyectos

• No hay entrenamiento o comunicación formal de los procedimientos estándar y se
deja la responsabilidad a cada individuo.

• Se genera un riesgo Alto para el desarrollo de los proyectos en general por lo que
pueden ocurrir muchos errores.

• Se necesita un plan de mejoramiento de estandarización y concientización de todos
los involucrados para establecer un único vocabulario y generar un contexto global
de la Gestión de Proyectos.

• Se encuentra un nivel Intermedio Bajo en todas las Areas de conocimiento del PMI
(Project Management Institute)

• Falta un plan de mejoramiento a nivel de procesos en la gestion de proyectos, como
en el inicio, planificación, control seguimiento y cierre de los proyectos, llevando
esto a sobrecostos e insatisfacción de los cliente o involucrados.

Sección 6: Procesos de Gestión de Proyectos 
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Propuesta de Intervención 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE MADUREZ EN GERENCIA 

DE PROYECTOS PARA LA EMPRESA LOGISTICA OPEN MARKET. 

Hallazgos  

Tomando como base los resultados y evidencias encontradas por medio de la entrevista 

realizada a funcionarios involucrados con la gestión, desarrollo o conexos con la Gestión de 

proyectos, se pudo determinar que el nivel de madurez en la Gestión de Proyectos  en la que 

se encuentra la empresa OPEN MARKET es de Grado (INTERMEDIO BAJO), lo cual  

establece  el análisis de los resultados que se debe generar un plan de mejoramiento a nivel 

organizacional, procedimental y de concientización a nivel empresarial para cumplir con 

mayor dinamismo los diferentes proyectos que se presenten dentro de los lineamientos 

estratégicos de la compañía y que a su vez estén alineados con la visión, misión y valores 

corporativos de la misma.  

Centrándonos en la gestión de proyectos, se puede evidenciar a nivel organizacional que 

la empresa tiene un nivel intermedio bajo, donde se desarrollan proyectos internos y externos 

que involucran las diferentes áreas de la compañía, muchos de estos proyectos realizados 

tienen como fin el manejo de operaciones a nivel logístico para diferentes clientes de 

importancia nacional e internacional; con el tiempo se han llevado a cabo los proyectos con 

metodologías o técnicas difundidas por los responsables de los procesos en base a sus 

experiencias o conocimientos, pero se ha evidenciado que muchas veces se han cometido 

problemas de gestión donde se ve afectado el costo, tiempo, riesgos, calidad o el alcance de 

los mismos, lo que nos llevó a pensar que se necesita un proceso de estandarización de los 
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procesos en la gestión de proyectos y aplicar un plan de mejoramiento continuo en base a un 

propósito de concientización de toda la compañía en la importancia de llevar o desarrollar 

proyectos bien estructurados.   

En los resultados se evidencio que la organización no tiene políticas claras que 

conduzcan a la implementación de una metodología para el correcto inicio, planificación, 

ejecución, monitoreo, control y cierre de los proyectos, lo cual nos indican que se realizan o 

se gestionan bajo la experiencia de los funcionarios responsables de cada proyecto.  

Otro aspecto que se encontró y se evidencio en el estudio, es que se cuentan con áreas 

independientes que se encargan de la gestión de proyectos, utilizando métodos o técnicas 

diferentes, en la empresa actualmente se encuentra el área de Innovación y área de Proyectos, 

pero cada una cuenta con líderes que aplican sus conocimientos profesionales y de 

experiencia en la gerencia de los proyectos por medio de metodologías o técnicas que se 

dejan a responsabilidad del líder o individuo; lo cual no deja concluir que se necesita un 

proceso de estandarización de metodología, y generar mediciones en base a indicadores que 

se establezca y medibles por parte del área de calidad y auditoria generando procesos de 

mejoramiento continuo. 

Todos estos hallazgos en el estudio del grado de madurez en la gestión de proyectos nos 

deja concluir que se necesita implementar un proceso de mejoramiento con el fin de 

incrementar la eficiencia, realizando una mejora en el desarrollo y ejecución de los proyectos, 

toda esta mejora se debe involucrar a todos los niveles organizacionales, como son los socios, 

gerencia general, administrativa, financiera, compras, gerencia de innovación, gerencia de 

proyectos, áreas de tecnología, áreas de calidad, auditoria y demás áreas administrativas que 
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se vean involucradas en el desarrollo y ejecución de los proyectos internos y externos de la 

compañía, todo este plan se debe alinear con los objetivos estratégicos de la empresa basados 

en la guía de conceptos establecidos por el Project Management Institute PMI. 

Oportunidades de Mejora 

Es por ello que se propone un plan definido en varias fases que se deben implementar, 

toda esta propuesta se fundamenta en el modelo de madurez de Harold Kerzner, el cual nos 

dice: 

  “La conquista de la excelencia en gerencia de proyectos solo se logra como el 

reconocimiento por parte de las empresas de que la planificación estratégica para la gestión 

de proyectos es esencial y que los gerentes de nivel medio son los principales responsables 

por la ejecución de la estrategia planificada”. 

El modelo de Harold Kerzner nos indica en sus cinco niveles que se debe siempre buscar 

un proceso de madurez en la gestión de proyectos, esto se establece y se indica en la Fuente: 

Kerzner, donde nos explica cada uno de los niveles que se buscan al plantear en la propuesta 

e igualmente en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Es por esto que se establecen cinco fases en la propuesta para implementar el proceso 

de mejoramiento en la Gestión de proyectos de OPEN MARKET y conseguir un nivel de 

grado de madurez más acorde y eficiente lineado con la dimensión, misión, visión y objetivos 

estratégicos de la compañía.  

Las fases se presentan en la siguiente gráfica: 
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Figura 44 -Fases de la Propuesta de Mejoramiento 

Fuente: Construcción del autor 

 

Visión Global de la propuesta 

En base a los modelos OPM3, donde nos dice que, para aumentar el grado de madurez 

en la gestión de proyectos, se deben tener en cuenta 3 pasos importantes, como son el 

Conocimiento, Evaluación y la Mejora, estos pasos si se aplican repetitivamente en una 

organización se lograra una madurez constante y evolutiva. También teniendo en cuenta los 

lineamientos de los Habilitadores Organizacionales como son de Gobierno, Talento, 

Procesos y Tecnológicos, y aplicando un efecto espiral evolutivo con los 3 pasos del OPM3, 

lograremos un nivel de madurez a lo largo de la Organización.  
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Figura 45 -Visión Global para Aumentar el Nivel de Madurez en Gestión de Proyectos 

Fuente: Construcción del autor 

 

Como realizaremos el proceso de Conocimiento, Evaluación y Mejora en los siguientes 

Habilitadores: 

Gobierno o Gobernanza:  

La Gobernanza Organizacional parte de una estructura que debe proporcionar un 

control, dirección y coordinación a través de Personas, Políticas y procesos para cumplir con 

las metas estratégicas y operacionales de la organización.  
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La gobernanza de proyectos incluye, pero no se limita, a aquellas áreas de la gobernanza 

de la organización que están específicamente relacionadas con las actividades de un proyecto. 

La gobernanza del proyecto puede incluir, aspectos tales como: 

• La definición de la estructura de gestión. 

• Las políticas, procesos y metodologías a usarse. 

• Los límites de autoridad para la toma de decisiones. 

• Las responsabilidades y rendición de cuentas a las partes interesadas. 

• Las interacciones tales como la información y el escalamiento de los asuntos o 

riesgos. 

Una eficiente, eficaz y efectiva gestión de proyectos es el resultado de: 

• Una definición clara de la política y misión de la gestión de proyectos en la 

organización. 

• Desarrollo y mantenimiento de las competencias de conocimiento, desempeño y 

personales de los involucrados en los proyectos 

• Una metodología singular de Gestión de Proyectos y 

• Una gestión de cambio cultural 

Principios de la Gobernanza Organizacional: 

La gobernanza contempla unos principios que ayuda alcanzar un nivel adecuado en la 

gestión de proyectos:  



Gestión de Proyectos OPEN MARKET 76 

 

 

 

 

Figura 46 - Marco de Gobierno para Proyecto 

Fuente: ISO/DIS 21505 - Material de clase - Ing. Sigifredo Arce 

 

Partiendo de estos lineamientos, se incluirá dentro del plan de mejoramiento, para buscar 

un nivel mayor de madurez en la organización.  

Talento. 

Dentro de los límites de Talento, se debe incluir un plan para aumentar el conocimiento 

del personal involucrado en la gestión de proyectos todo esto para afianzar el manejo de un 

lenguaje común en la ejecución de los proyectos, Este conocimiento debe ser adquirido de 

las buenas prácticas como el Project Management Institute PMI,  Por medio del plan de 
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mejoramiento se buscar un mejoramiento en las competencias del Talento Humano 

involucrado en el inicio, planificación, control y cierre de los proyectos.  

Partiendo del significado de competencias implementado por David McClelland en los 

años 70, donde aclara que una competencia “es una característica subyacente de un 

individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en una 

situación o trabajo” y donde se identifica con Destrezas, Conductas, Conocimientos y 

Actitudes que hacen de su trabajo un éxito para la organización o el contexto donde se 

encuentre.   

Es por este motivo que se implementara un proceso de capacitación para que el personal 

que esté a cargo del manejo de proyectos obtenga las competencias pertinentes para un buen 

manejo del ámbito de los proyectos, Según el Project Management Competency Develoment 

Framework (PMCD Framework), un líder o Director de proyectos debe alcanzar destrezas 

en 3 dimensiones:  

• Conocimientos: Entendimiento y conocimiento conceptos, técnicas y 

herramientas, para el manejo de las diez áreas de conocimiento PMBOK de PMI. 

• Desempeño: Lo que un gerente de proyecto es capaz de hacer o completar 

aplicando su conocimiento. Este grupo de competencias coinciden con los 

grupos de procesos de la gestión de proyectos: inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo y control y cierre. 

• Personales:  El gerente de proyectos además de tener unas competencias en 

conocimientos y desempeño, También debe tener características de liderazgo ya 
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que debe contar con un manejo optimo del personal involucrado en los diferentes 

proyectos, este las competencias personales que debe adquirir son:  

• Comunicación 

• Profesionalismo 

• Conducción 

• Efectividad 

• Gerenciamiento 

• Capacidad Cognitiva. 

Es por este motivo que se realizaran capacitaciones y talleres para perfeccionar el tema 

de competencias profesionales para la Gestión de Proyectos.  

Partiendo de la información anterior, se deben establecer espacios para realizar 

mediciones de estas competencias, es por este motivo que se debe implementar un proceso 

para realizar evaluaciones y así poder generar planes de mejoramiento basado en los aspectos 

de conocimiento, desempeño y personales.  

Revisando la información sobre competencias que debe tener y manejar el personal 

involucrado en la Gestión de proyectos se puede resumir en el siguiente gráfico 
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Figura 47 - Competencias, Capacidades y Madurez Organizacional de Proyectos 

Fuente: Material de Clase - Ing. Sigifredo Arce 

 

Procesos. 

En las organizaciones con éxito en la gestión de proyectos, siempre se tienen 

establecidos procesos, procedimientos y metodologías unificadas, que deben entran en 

procesos de madurez y estandarización para obtener éxitos en la ejecución de los proyectos, 

es por esto que el plan de mejoramiento que se desarrollara en OPEN MARKET, debe 

establecer dentro de un contexto de revisión, actualización y mejora de los procesos actuales, 

y basarlos en buenas prácticas como el Project Management Institute PMI, para establecer 

está mejor se realizar los siguiente:  
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• Establecer una definición de la metodología a utilizar en la organización para la 

Gestión de los proyectos. 

• Plantear y definir un ciclo de vida para los proyectos, basado en estándares de 

proyectos. 

• Involucrar los procesos de Sistemas de Gestión de Calidad (ISO-9001). 

• Apoyarse en herramientas tecnológicas o software para el manejo de 

información y documentación de los proyectos. 

• Tener clara la normatividad Gubernamental y Sectorial, en la que se encuentra 

la empresa Logística OPEN MARKET. 

• Tener claridad de las Políticas y procedimientos Internos. 

• Buscar siempre la capacitación y evaluación evolutiva de los Involucrados en los 

proyectos.  

Estos pasos los podemos identificar gráficamente, según información suministrada por 

el Ing. Sigifredo Arce, que cuenta con un amplio conocimiento en modelos de madurez, Estos 

procesos o pasos los podemos identificar en la siguiente Fuente.  
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Figura 48 - Elementos que intervienen en una metodología de gestión de proyectos 

Fuente: Material de Clase - Ing. Sigifredo Arce 

 

Ventajas de Tener una metodología Unificada de Gestión de Proyectos: 

Centrándonos en que ventajas podemos obtener en la Organización OPEN MARKET al 

Contar con una metodología estandarizada, se enuncian a continuación:  

• Uso más eficiente de los recursos en el desarrollo y ejecución de los proyectos. 

• Establecer una definición única de los procesos y procedimientos a utilizar.  
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• Poder Evaluar los procesos con mediciones y generar planes de mejoramiento 

para mitigar riesgos de una mala utilización de los estándares. 

• Permite la utilización de información Histórica de proyectos para tomarlos como 

base de comparación en la aplicación y desarrollo de nuevos productos.  

• Permitir un mayor control de todos los procesos involucrados en la ejecución de 

proyectos. 

• Evaluar las mejores prácticas de estándares en la Gestión de Proyectos, y 

estableciendo cuales son las que se pueden y deben aplicar en la presente 

organización.  

• Alineadas con las estrategias y objetivos de la Organización.  

• Identificar medidas auditables para medir su funcionamiento y aplicación. 

Tecnología. 

En los tiempos actuales en las organizaciones, se debe identificar las mejores prácticas 

en cuanto al manejo de la información, esto nos permite identificar que herramientas se 

encuentran en el mercado para evaluarlas y establecer procesos de implementación de estas 

tecnologías a la organización. Las Herramientas de Software para el manejo de proyectos son 

de gran utilidad para organizaciones que manejan alto volúmenes de proyectos, con esta 

adquisición podemos establecer mejoramientos en los siguientes aspectos:  

• Gestión de los proyectos. 

• Gráficos Gantt 

• Tareas con trazabilidad en los diferentes procesos.  
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• Gestiones de Carga de empleados en Tareas. 

• Contadores y Roles. 

• Listas de Verificación  

• Plantillas Automatizadas. 

• Grupos de Trabajo. 

• Reportes de Tareas  

• Generadores de Informes. 

• Información Centralizada  

• Mejoramiento de Manejo de Históricos de Proyectos.  

• Medición de Tiempos y Costos. 

Con Estas herramientas podemos involucrar a la Tecnología que cada vez abarca más 

las organizaciones permitiendo la centralización de la información y una documentación en 

base a la trazabilidad de los procesos.  

Una vez planteada la importancia y la base global de la propuesta entramos en detalle a 

cada una de las fases a realizar en el plan de mejoramiento para la Organización OPEN 

MARKET.  

Fases de la Propuesta 

La propuesta Técnica contempla 5 fases, las cuales buscan establecer una Gestión de 

proyectos adecuada para la empresa logística OPEN MARKET  
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FASE 1. Inicio, Presentación y Aprobación. 

En esta fase nos centraremos en obtener el sponsor del proyecto y demás autorizaciones 

pertinentes para la implementación del plan de mejoramiento del grado de madurez en la 

Gestión de proyectos de la organización. Se realizará una presentación detallada de la 

propuesta a la alta gerencia y los gerentes de las diferentes áreas para la respectiva 

aprobación.  

Teniendo en cuenta esto, las acciones que llevaríamos a cabo en esta fase 1 son:  

• Obtener el sponsor del proyecto: Es quien proporciona recursos y apoyo para 

el proyecto y que es responsable de facilitar su éxito.  

• Definir el Propósito del proyecto: Para realizar la presentación a la Alta gerencia 

y demás gerentes, es necesario definir globalmente el propósito y definir 

claramente los beneficios para la presentación a la Alta Gerencia.  

• Presentación de la propuesta: Presentación se realizará a la Alta gerencia para 

presentar los beneficios y donde se incluyan la exposición de los involucrados, 

costos preliminares de la implementación de la propuesta. 

• Aprobación de la Propuesta: Después de la presentación y el análisis de la 

propuesta, se procede a la aprobación por la Alta gerencia y el comité evaluador 

de la propuesta. 
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Costos  

Tabla 23 - Presupuesto Fase 1. Proyecto 

FASE 1. Inicio, Presentación y Aprobación del Proyecto 37 días $ 10.464.566,00 

1.1 (Inicio) Inicio del Proyecto 9 días $ 3.464.566,00 

Iniciado el Desarrollo del Project Chárter del Proyecto 

Project Chárter Firmado 

1.2 (Planeación) Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 28 días $ 7.000.000,00 

Iniciado los Planes para la Dirección del Proyecto 

Planes de Dirección del Proyecto Finalizados 

Fuente: Construcción del autor 

 

FASE 2. Culturización en Leguaje y conceptos de Gestión de Proyectos. 

En esta fase nos centraremos en la culturización y concientización de la importancia de 

la utilización de estándares basados en buenas prácticas de la Gestión de proyectos, con esto 

se busca que todos los involucrados obtengan un conocimiento global para mantener una 

gestión efectiva de los proyectos en la organización.  

Este proceso de culturización se realizará en las diferentes áreas y en todos los niveles 

de la organización, para trabajar en un crecimiento de cultura organizacional en la Gerencia 

de proyectos.  

En cuanto al plan de concientización se plantea lo siguiente:  
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• Se debe implementar dentro de la planificación estratégica de la compañía un 

proceso que deje ver la importancia de realizar una buena gestión de proyectos 

en las diferentes áreas involucradas. 

• Se debe lograr en la organización un incentivo profesional, personal y 

experiencia en sus empleados para que la gestión de proyectos sea vista como 

una profesión que generara múltiples beneficios a nivel empresarial y así todos 

sus funcionarios sientan la necesidad de esta en constante retroalimentación de 

conceptos y análisis de las mejores prácticas de la gestión de proyectos.  

• Se debe establecer los niveles de profundidad en los conocimientos para la buena 

gestión, esto partiendo de los diferentes involucrados de los proyectos y que 

puedan obtener el enfoque que se necesita para encontrar la eficiencia del 

desarrollo de los proyectos.  

• Establecer planes de periodicidad de actualización del personal en las nuevas 

tendencias y buenas prácticas de la gerencia de proyectos, esto en base a las 

generadas por el PMI y las normas Iso 21500.  

Para dar inicio a este proceso de culturización en la Gestión de proyectos, se recomienda 

programar sesiones de entrenamientos, en base a los conceptos del estándar del PMI para la 

gestión de proyecto, donde se pueden capacitar en:  

• Conceptos básicos y avanzados de Proyectos. 

• Áreas de conocimiento de la Gerencia de Proyectos. 

• Políticas y visión general de la Gerencia de Proyectos. 

• Plan de gobernabilidad en la gerencia de Proyectos.  
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• Capacitación en Habilidades gerenciales, esto enfocado a los gerentes o 

directores de proyectos.  

• Expectativas positivas a nivel organizacional del buen uso de estándares de los 

procesos de la Gestión de proyectos. 

El objetivo de esta fase es generar una gran motivación y una expectativa favorable para 

la utilización de un léxico común de la Gestión de proyectos, con esto se generará una 

concientización en los funcionarios de la importancia de la utilización de estándares 

metodológicos de la Gerencia de proyectos.  

Costos. 

Tabla 24 - Presupuesto Fase 2. Proyecto 

FASE 2. Culturización del personal en lenguaje y conceptos de GP. 19 días $ 12.626.974,00 

2.1 Capacitación y Culturización 11 días $ 9.899.912,00 

Diseño del Plan de Capacitación Iniciado 

Diseño del Plan de Capacitación Finalizado 

2.2 Realizar capacitaciones 8 días $ 2.727.062,00 

Etapa de Capacitación en lenguaje y conceptos Generales de Gestión de Proyectos Iniciado 

Etapa de culturización en lenguaje y conceptos Generales de Gestión de proyectos Finalizada 

Fuente: Construcción del autor 
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FASE 3. Revisión y Estandarización de Metodología, Procesos y Procedimientos en 

la Gestión de Proyectos. 

En esta fase se propone realizar una revisión de la metodologías, procesos y 

procedimientos utilizados por los responsables de la gerencia de proyectos, en este caso el 

área de proyectos y el área de innovación, y así luego analizarlos y realizar un proceso de 

mejoras de estandarización basados en el PMI (Project Management Institute) para las dos 

áreas que lideran la Gestión de proyectos.  

Que se busca con esta fase: 

• Análisis de las diferentes metodologías, técnicas, procesos y procedimientos 

utilizados por las áreas involucradas en el desarrollo y ejecución de los 

proyectos.  

• Una evaluación consiente del estado actual de los métodos aplicados y sus 

beneficios y experiencias presentadas en la utilización de estas por medio de 

entrevistas a los involucrados. 

• Un inventario de todos los procesos, metodologías, procedimientos, plantillas, 

formatos, hojas de cálculo, programas utilizados en la actualidad para analizar el 

impacto que genera en el desarrollo y ejecución de proyectos.  

• Implementar la unificación de metodologías, procesos y procedimientos de la 

Gestión de proyectos. 

• Establecer los objetivos, política, misión y visión de la gerencia de proyectos.  

• Identificar los responsables de la Dirección de proyectos y establecer sus 

alcances y responsabilidades en la gerencia de proyectos.  
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• Generar un proceso con calidad para estandarizar los diferentes formatos, 

plantillas o programas para la gestión de proyectos. 

Una vez se obtenga la identificación total de las metodologías, procesos y 

procedimientos actuales entre las diferentes áreas, se empezará un trabajo de estandarización 

y unificación para que la compañía OPEN MARKET establezca una metodología única y se 

pueda llevar a cabo una presentación y capacitación a todos sus empleados. Esta metodología 

debe ser de manera estándar para el desarrollo y ejecución de los proyectos, unificando y 

todo previamente documentado para establecer un diccionario de procesos y procedimientos 

que se deben empezar a regir y cumplir en la empresa. 

La metodología que se establezca y se defina, deberá tener en cuenta las buenas prácticas 

plasmadas en el PMI (Project Management Institute) y los diferentes procesos establecidos 

en la Norma ISO 21500, Todos debe quedar totalmente documentado según los procesos de 

calidad y a futuro poder realizar análisis de cumplimiento de los ejercicios establecidos en el 

desarrollo de los proyectos.  

Costos: 

Tabla 25 - Presupuesto Fase 3. Proyecto 

3 FASE 3. Revisión y Estandarización de Metodología, 

Procesos en la GP. 

49 días $ 52.982.832,00 

3.1 Realizar programación de Tareas para el levantamiento de 

la Información 

10 días $ 11.166.560,00 

Diseño de Método para levantamiento de la Información Iniciada 

Diseño del Método de Levantamiento de la información Finalizada 

3.2 Levantamiento de la Información  8 días $ 7.199.936,00 
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3 FASE 3. Revisión y Estandarización de Metodología, 

Procesos en la GP. 

49 días $ 52.982.832,00 

Desarrollo de las Tareas de Levantamiento de Información Iniciada  

Levantamiento de la Información Finalizada  

3.3 Análisis de la Información recolectada 10 días $ 11.166.560,00 

Interpretación de la Información recolectada Iniciada 

Interpretación de la Información recolectada finalizada 

3.4 Estandarización de Metodología, Procesos y 

Procedimientos 

21 días $ 23.449.776,00 

Formulación de la Metodología, Procesos y Procedimientos Iniciada 

Formulación de la Metodología, Procesos y Procedimientos Aprobadas 

Fuente: Construcción del autor 

FASE 4. Definición de Planes de Aseguramiento de la Aplicación de la 

Metodología, Procesos y Procedimientos Definidos para Gestión de Proyectos. 

En esta fase se tomará como insumo de trabajo la metodología definida en la fase 3 para 

el desarrollo y ejecución de proyectos de la compañía, en base a esta información se tomaran 

y se definirán nuevos procesos de medición donde involucre a las áreas responsables del 

seguimiento, control y calidad de la organización. Con este plan de aseguramiento en base a 

indicadores se establecerán procesos de auditoria para poder evaluar trimestralmente el 

avance y evolución del grado de Madurez en la gestión de proyectos en la organización 

OPEN MARKET.  

Al generar procesos de evaluación y auditoria podemos establecer planes de 

mejoramiento continuo para llegar a tener un grado de madurez en la gestión de proyectos de 
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nivel optimizado, esto se empezará con una etapa de fortalecimiento en el seguimiento del 

desarrollo y ejecución de los proyectos.  

Estos nuevos procesos y procedimientos que se definan deben ser totalmente avalados 

por el área de calidad, área de auditoria y con la aprobación de la gerencia general, con esto 

se busca que sea una tarea con ámbito de responsabilidad empresarial, y que sea utilizada de 

manera seria y contundente en el proceso del día a día.   

Costos 

Tabla 26 - Presupuesto Fase 4. Proyecto 

FASE 4. Definición de Planes de Aseguramiento de la Calidad. 10 días $ 11.166.560,00 

4.1 Definir Políticas de Aseguramiento que sirva para evaluar la 
utilización de la Metodología Propuesta 

10 días $ 11.166.560,00 

Definición de Políticas de Aseguramiento Iniciada 

Definición de Políticas Aprobadas  

Fuente: Construcción del autor 

 

FASE 5. Capacitación y Presentación de la Metodologías, Procesos y 

Procedimientos en la Gestión de proyectos. 

Partiendo del desarrollo y ejecución de las fases anteriores, se define para esta Fase 5. 

Un proceso de capacitación y presentación de la nueva metodología en gestión de proyectos, 

esta presentación se realizará a todos los involucrados con el inicio, planificación, 

seguimiento u control y cierre de los proyectos para que se de partida a la meta de búsqueda 

de aumento progresivo del grado de madurez en la gestión de proyectos.  
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Esta fase de Capacitación y presentación de los nuevos procesos y procedimientos se 

ejecutará de forma fácil ya que se viene realizando un proceso desde la fase 2 de culturización 

de conceptos y lenguajes utilizados en la gerencia de proyectos. Ya partiendo que los 

funcionarios manejan un léxico común es de mayor facilidad presentar las nuevas 

metodologías definidas en la tercera fase.  

También se realizará un énfasis en las capacitaciones mostrando como serán auditadas 

trimestralmente para formalizar planes de mejoramiento continuo cuando existan 

desviaciones de la metodología propuesta.  

Tabla 27 - Presupuesto Fase 5. Proyecto 

FASE 5. Capacitación y Presentación de la Metodologías, Procesos en 

la GP. 

24 días $ 26.583.080,00 

5.1 Diseño de Plan de Capacitación en la Metodología de Gestión de 

Proyectos Planteada 

11 días $ 12.066.552,00 

Diseño del Plan de Capacitación Iniciada 

Diseño del Plan de Capacitación Finalizada 

5.2 Realizar capacitaciones en la Metodología de Gestión de Proyectos 13 días $ 14.516.528,00 

Etapa de Capacitaciones en la metodología de Gestión de Proyectos Iniciada 

Etapa de Capacitación en la Metodología en Gestión de Proyectos Finalizada 

Fuente: Construcción del autor 

 

Situación futura y beneficios para la organización  

La implementación de la presente propuesta busca el mejoramiento de los procesos de 

gestión de proyectos, con esto se realizará un trabajo en base a las actividades definidas y 

que beneficiaran a la organización de forma cuantitativa y cualitativa, todos estos beneficios 
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están basados en el grado de madurez de la gestión de proyectos planteado por Harold 

Kerzner, pues existen niveles que se deben ir cumpliendo para llegar a un proceso 

optimizado.  

A continuación, se relacionan los beneficios que la organización obtendrá con la 

implementación de la presente propuesta:  

• Genera un ambiente adecuado y acorde con la gestión de proyectos en la 

organización. 

• Genera un léxico común entre los involucrados en el inicio, planificación control 

y cierre de los proyectos. 

• Se Proporciona la unificación de múltiples métodos en una sola metodología de 

gestión de proyectos en base a las buenas prácticas del PMI (Project 

Management Institute)  

• Se definen y se estandarizan los procesos y procedimientos de la gestión de 

proyectos.  

• Se generan procedimientos de medición de indicadores de gestión en la 

administración de los proyectos, y a su vez poder generar planes de 

mejoramiento constante.  

• Además, se genera un gran ambiente de la Gestión de proyectos, pues todos los 

funcionarios mejoraran las expectativas del flujo del desarrollo y ejecución de 

los proyectos. 

Y todos estos beneficios a su vez traerán beneficios directos a la organización como los 

son: 
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• Reducción de tiempos en la entrega de los proyectos. 

• Reducción de sobrecostos en la ejecución de los proyectos. 

• Permite identificar los riesgos y problemas en fase temprana, permitiendo que se 

diseñen acciones correctivas a tiempo. Mejorar el desarrollo de los proyectos en 

cuanto a calidad. 

• Aumento de la satisfacción de los clientes. 

• Aprendizaje y aprovechamiento de la experiencia.  

• Mejora la unión y el desarrollo del equipo. 

• Mayor ventaja competitiva 

• Permite aprender de las lecciones pasadas 

• Aporta una correcta percepción sobre la auténtica capacidad del equipo, ya que 

maximiza las sinergias entre los distintos miembros. 

• Proporciona información a la Gerencia y reduce la necesidad de que todos los 

miembros del equipo estén realizando informes constantemente, ya que se 

centraliza la información. 

• Posibilita respuesta rápida a demandas cambiantes.  

• Proporciona una estandarización y unificación de los procesos de la Gestión de 

proyectos.  
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Presupuesto para la ejecución de la Propuesta 

Tabla 28 - Presupuesto General de la Propuesta 

Presupuesto de Proyecto         

Elaborado por: Alejandro Quitian   % Reserva de Contingencia 5% 

Líder del Proyecto: Alejandro Quitian   Presupuesto Reservas Total 

Fecha de Inicio: [22/05/2018] Total $ 136.414.587   $6.820.729,35  $143.235.316,35  

            

Categoría Recurso Cantidad Tipo Unidad Valor Unidad Presupuesto 

Labor (personal)         $ 122.323.948 

  URIBE VASQUEZ  2 horas $ 83.333 $ 166.666 

  OMAR TORRES 58 horas $ 37.500 $ 2.175.000 

  ALEJANDRO 

QUITIAN 

1106 horas $ 31.250 $ 34.562.500 

  DAVID FERNANDEZ  825 horas $ 27.083 $ 22.343.475 

  JORGUE PALOMO  798 horas $ 27.083 $ 21.612.234 

  CARLOS CIFUENTES 819 horas $ 27.083 $ 22.180.977 

  ANDRES FELIPE 

CUERVO 

712 horas $ 27.083 $ 19.283.096 

Materiales         $ 10.090.000 

  Equipos Portátiles 6 unid $ 1.565.000 $ 9.390.000 

  Alquiler Impresora 7 mes $ 100.000 $ 700.000 

Licencias         $ 2.100.000 

  Licencias Equipos 6 unid $ 350.000 $ 2.100.000 

Viajes         $ 400.000 

  Transportes 20 unid $ 20.000 $ 400.000 

Papelería         $ 150.000 

  Fotocopias 2000 unid $ 50 $ 100.000 

  Resma de Papel 5 unid $ 10.000 $ 50.000 

Otros         $ 1.350.639  

  Imprevistos 1 Porcentaje 1%   $ 1.350.639 

Fuente: Construcción del autor 
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Conclusiones 

Por medio de la medición y evaluación del grado de madurez en la Gestión de proyectos 

realizada en la Empresa Open MARKET, se logró evaluar, identificar y conocer el estado 

actual de la organización en los diferentes procesos y procedimientos que se ven involucrados 

en la ejecución de proyectos, dando partida a la generación de una propuesta de mejoramiento 

para elevar gradualmente el nivel de madurez.  

Se logró identificar y clarificar que la gerencia de proyectos es de vital importancia para 

las organizaciones, pero siempre y cuando se cuente con metodologías, procesos y 

procedimientos estandarizados para lograr el éxito en la gestión de los proyectos. 

Se evidencio por medio de la evaluación del grado de madurez en la gestión de proyectos 

que en la empresa OPEN MARKET no cuenta con un dominio completo y se identificó una 

serie de debilidades en la ejecución y desarrollo de sus proyectos, debido a que se presentan 

falencias que se deben mejorar para alcanzar un mayor nivel de madurez.  

En general por medio del presente proyecto, se logró aplicar los diferentes métodos y 

procedimientos, adquiriendo el conocimiento de la gerencia de proyectos mediante la 

utilización de buenas prácticas del PMI (Project Management Institute). 

Se logró identificar que para aplicar un proceso de mejoramiento en las organizaciones 

se deben contemplar diferentes estándares y buenas prácticas en la Gestión de Proyectos. La 

importancia de tener claros modelos de madurez como el OPM3, donde se cuenta con tres 

pasos importantes como el Conocimiento, Evaluación y Mejora, que al utilizar estos pasos 

repetitivamente se puede llegar a obtener una madurez en la Gestión de los Proyectos.  
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Que al mejorar en base de una madurez evolutiva de la gestión de proyectos se debe 

contemplar los Habilitadores organizacionales, como lo son el GOBIERNO, TALENTOS, 

PROCESOS Y TECNOLOGIA, al tener un contexto general de estos habilitadores se puede 

llegar a obtener un nivel de madurez optimizado para una organización.  
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Anexos 

 

Anexo A -  Project Chárter 

PROJECT CHARTER 

Información del proyecto 

Datos 

Empresa / Organización OPEN MARKET 

Proyecto 

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE MADUREZ 

EN GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA EMPRESA 

LOGISTICA OPEN MARKET 

Fecha de preparación 22/05/2018 

Cliente OPEN MARKET  

Patrocinador principal GERENCIA GENERAL 

Gerente de proyecto HOOBERTH ALEJANDRO QUITIAN TELLEZ 

 

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

URIBE VASQUEZ GERENTE 

GENERAL 

GERENCIA GERENTE 

OMAR TORRES GERENTE DE 

PROYECTOS OPEN 

MARKET 

GERENCIA DE 

PROYECTOS 

PROYECTOS 
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Propósito y justificación del proyecto 

Según el estudio realizado del grado de madurez en la gestión de proyectos nos deja concluir 

que se necesita implementar un proceso de mejoramiento con el fin de incrementar la eficiencia, 

realizando una mejora en el desarrollo y ejecución de los proyectos, toda esta mejora se debe 

involucrar a todos los niveles organizacionales, como son los socios, gerencia general, 

administrativa, financiera, compras, gerencia de innovación, gerencia de proyectos, áreas de 

tecnología, áreas de calidad, auditoria y demás áreas administrativas que se vean involucradas en 

el desarrollo y ejecución de los proyectos internos y externos de la compañía, todo este plan se 

debe alinear con los objetivos estratégicos de la empresa basados en la guía de conceptos 

establecidos por el Project Management Institute PMI. 

 

Descripción del proyecto  

El proyecto comprende un plan de mejoramiento de los procesos de la Gestión de Proyectos y se 

divide en 5 fases que buscara aumentar el grado de nivel de madurez en la gerencia de proyectos, 

con fundamentos del modelo de madurez de OPM3 y habilitadores organizacionales, las fases del 

proyecto son las siguientes: 

 

• FASE 1. Inicio, Presentación y Aprobación 

• FASE 2. Culturización del personal en el Leguaje de Gestión de Proyectos. 

• FASE 3. Revisión y Estandarización de Metodología, Procesos y Procedimientos en la 

Gestión de Proyectos 

• FASE 4. Definición de Planes de Aseguramiento de la Aplicación de la Metodología, 

Procesos y Procedimientos Definidos para Gestión de Proyectos. 

• FASE 5. Capacitación y Presentación de la Metodologías, Procesos y Procedimientos en 

la Gestión de proyectos. 
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Requerimientos de alto nivel 

• Aprobación de la viabilidad de la implementación del proyecto. 

• Aprobación de los costos para llevar a cabo el desarrollo e implementación del proyecto. 

• Análisis de los resultados del grado de madurez de la organización. 

• Procesos de capacitación del lenguaje de la Gestión de proyectos. 

• Procesos de Estandarización de los procesos y procedimientos  

• Creación de una metodología estándar para la ejecución del proyecto. 

• Implementación de un plan de concientización para los funcionarios involucrados en la 

ejecución de los proyectos.  

 

Objetivos 

Objetivo del 

Proyecto 

Criterio de Aceptación Persona que Aprueba 

ALCANCE 

El alcance se 

determina de acuerdo 

con la descripción del 

proyecto y se define 

en conjunto entre las 

partes, los elementos 

necesarios para el 

adecuado 

seguimiento y control 

a la ejecución del 

proyecto.  Siguiendo 

los lineamientos de la 

metodología de 

Fase 1.  

-Project Chárter Firmado 

-Planes para la Dirección del Proyecto 

Fase2.  

-Planes de Capacitación  

-Finalización de la 1 Etapa de Capacitación 

Fase3.  

-Diseño aprobado de Levantamiento de 

Información 

-Levantamiento de la Información Finalizada 

Gerente del Proyecto 

Sponsor del Proyecto  

Gerente General 
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gerencia de 

proyectos. 

-Interpretación de la información 

Recolectada. 

-Formulación de la Metodología, Procesos y 

Procedimientos Aprobadas 

Fase 4.  

Definición de Políticas Aprobadas 

Fase 5.  

-Diseño del Plan de Capacitación Finalizada 

-Etapa de Capacitación en la Metodología en 

Gestión de Proyectos Finalizada. 

Fase 6.  

Acta de Cierre del Proyecto 

Proyecto Finalizada 

TIEMPO 

145 días A partir del 

Mes de Aprobación 

Se debe garantizar un histórico de datos y 

seguimiento del cronograma. 

Gerente del Proyecto 

COSTO 

$143.235.317 A discutir con el Inversor 
Gerente General, 

Sponsor del proyecto 

OTROS   

Evaluación de 

Conceptos 

Adquiridos en el 

proceso de Madurez 

de la Gestión de 

Proyectos  

Resultados de Evaluación de Conceptos 

adquiridos en el proceso de la consultoría y 

capacitación. 

Gerente del Proyecto 

 

Factores Críticos para el Éxito del Proyecto 
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Contar con la Experiencia de los Especialistas en Gerencia de Proyectos. 

Seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma. 

Planes de acción para atender contingencias del proyecto 

Control sobre los recursos presupuestados para llevar a cabo el proyecto. 

 

Supuestos  

Los profesionales contratados para el proyecto entregaran sus informes dentro del tiempo   

estipulado. 

La información entregada al Sponsor tendrá fuentes válidas y verificables. 

Los costos estimados vs los costos reales del proyecto no estarán dentro del presupuesto del 

proyecto. 

Que los costos sean superiores a los planeados 

 

Restricciones 

Que el presupuesto asignado no se cumpla. 

De presupuesto del Sponsor 

Capacitadores poco competentes  

Metodología de Capacitación poco adecuada. 

 

Riesgos iniciales de alto nivel 

No cumplir con los Planes de capacitación diseñados por desinterés del personal  

No aprobar las adquisiciones solicitadas 

No desembolsar los presupuestos presentados para el desarrollo de las actividades. 

El personal capacitador no tener la experiencia y la metodología de enseñanza deseado. 
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Desinterés por el personal a capacitarse 

No se siga el cronograma de actividades presentado. 

 

Cronograma de hitos principales 

 1 FASE 1. Inicio, Presentación y Aprobación del Proyecto 37 días mié 01/08/18 lun 24/09/18 

1.1 (Inicio) Inicio del Proyecto 9 días mie 01/08/18 mar 14/08/18 

Iniciado el Desarrollo del Project Chárter del Proyecto 0 días mie 01/08/18 mie 01/08/18 

Project Chárter Firmado 0 días mar 14/08/18 mar 14/08/18 

1.2 (Planeación) Desarrollar el plan para la dirección del 

proyecto 
28 días mar 14/08/18 lun 24/09/18 

Iniciado los Planes para la Dirección del Proyecto 0 horas mar 14/08/18 mar 14/08/18 

Planes de Dirección del Proyecto Finalizados 0 días lun 24/09/18 lun 24/09/18 

2 FASE 2. Culturización del personal en lenguaje y 

conceptos de GP. 
19 días lun 24/09/18 lun 22/10/18 

2.1 Capacitación y Culturización 11 días lun 24/09/18 mar 09/10/18 

Diseño del Plan de Capacitación Iniciado 0 días lun 24/09/18 lun 24/09/18 

Diseño del Plan de Capacitación Finalizado 0 días mar 09/10/18 mar 09/10/18 

2.2 Realizar capacitaciones 8 días mar 09/10/18 lun 22/10/18 

Etapa de Capacitación en lenguaje y conceptos Generales 

de Gestión de Proyectos Iniciado 
0 días mar 09/10/18 mar 09/10/18 

Etapa de culturización en lenguaje y conceptos Generales 

de Gestión de proyectos Finalizada 
0 días lun 22/10/18 lun 22/10/18 

3 FASE 3. Revisión y Estandarización de Metodología, 

Procesos en la GP. 
49 días lun 22/10/18 mié 02/01/19 

3.1 Realizar programación de Tareas para el levantamiento 

de la Información 
10 días lun 22/10/18 mar 06/11/18 

Diseño de Método para levantamiento de la Información 

Iniciada 
0 días lun 22/10/18 lun 22/10/18 

Diseño del Método de Levantamiento de la información 

Finalizada 
0 días mar 06/11/18 mar 06/11/18 

3.2 Levantamiento de la Información  8 días mar 06/11/18 lun 19/11/18 
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Desarrollo de las Tareas de Levantamiento de Información 

Iniciada  
0 días mar 06/11/18 mar 06/11/18 

Levantamiento de la Información Finalizada  0 días lun 19/11/18 lun 19/11/18 

3.3 Análisis de la Información recolectada 10 días lun 19/11/18 lun 03/12/18 

Interpretación de la Información recolectada Iniciada 0 días lun 19/11/18 lun 19/11/18 

Interpretación de la Información recolectada finalizada 0 días lun 03/12/18 lun 03/12/18 

3.4 Estandarización de Metodología, Procesos y 

Procedimientos 
21 días lun 03/12/18 mié 02/01/19 

Formulación de la Metodología, Procesos y Procedimientos 

Iniciada 
0 días lun 03/12/18 lun 03/12/18 

Formulación de la Metodología, Procesos y Procedimientos 

Aprobadas 
0 días mié 02/01/19 mié 02/01/19 

4 FASE 4. Definición de Planes de Aseguramiento de la 

Calidad. 
10 días mié 02/01/19 mié 16/01/19 

4.1 Definir Políticas de Aseguramiento que sirva para 

evaluar la utilización de la Metodología Propuesta 
10 días mié 02/01/19 mié 16/01/19 

Definición de Políticas de Aseguramiento Iniciada 0 días mié 02/01/19 mié 02/01/19 

Definición de Políticas Aprobadas  0 días mié 16/01/19 mié 16/01/19 

5 FASE 5. Capacitación y Presentación de la Metodologías, 

Procesos en la GP. 
24 días mié 16/01/19 mar 19/02/19 

5.1 Diseño de Plan de Capacitación en la Metodología de 

Gestión de Proyectos Planteada 
11 días mié 16/01/19 jue 31/01/19 

Diseño del Plan de Capacitación Iniciada 0 días mié 16/01/19 mié 16/01/19 

Diseño del Plan de Capacitación Finalizada 0 días jue 31/01/19 jue 31/01/19 

5.2 Realizar capacitaciones en la Metodología de Gestión 

de Proyectos 
13 días jue 31/01/19 mar 19/02/19 

Etapa de Capacitaciones en la metodología de Gestión de 

Proyectos Iniciada 
0 días jue 31/01/19 jue 31/01/19 

Etapa de Capacitación en la Metodología en Gestión de 

Proyectos Finalizada 
0 días mar 19/02/19 mar 19/02/19 

6 FASE 6. Cierre del Proyecto 6 días mar 19/02/19 mié 27/02/19 

6.1 Documentación Cierre de Proyecto 6 días mar 19/02/19 mié 27/02/19 

Revisión y Cierre de Documentación del Proyecto Iniciada 0 días mar 19/02/19 mar 19/02/19 

Plan de Cierre del Proyecto Finalizado 0 días mié 27/02/19 mié 27/02/19 

Finalizado el Proyecto 0 días mié 27/02/19 mié 27/02/19 
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Entregables del Proyecto 

1 FASE 1. Inicio, Presentación y Aprobación del Proyecto 

1.1 (Inicio) Inicio del Proyecto 

Iniciado el Desarrollo del Project Chárter del Proyecto 

Propósito del Proyecto 

Identificación, análisis y registro de Interesados del Proyecto 

Aprobación del Project Chárter  

Firma del Project Chárter 

Presentación Oficialmente El Proyecto 

Project Charter Firmado 

1.2 (Planeación) Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 

Iniciado los Planes para la Dirección del Proyecto 

Planes de Dirección del Proyecto Finalizados 

2 FASE 2. Culturización del personal en lenguaje y conceptos de GP. 

2.1 Capacitación y Culturización 

Diseño del Plan de Capacitación Iniciado 

Aprobación la Metodología planteada para las capacitaciones 

Diseño del Plan de Capacitación Finalizado 

2.2 Realizar capacitaciones 

Etapa de Capacitación en lenguaje y conceptos Generales de Gestión de Proyectos Iniciado 

Actas Firmadas de Capacitación 

Etapa de culturización en lenguaje y conceptos Generales de Gestión de proyectos Finalizada 

3 FASE 3. Revisión y Estandarización de Metodología, Procesos en la GP. 

3.1 Realizar programación de Tareas para el levantamiento de la Información 

Diseño de Método para levantamiento de la Información Iniciada 

Acta de documentación de la Metodología, formatos, plantillas, Cronogramas para el levantamiento 

de la información 

Diseño del Método de Levantamiento de la información Finalizada 
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3.2 Levantamiento de la Información  

Desarrollo de las Tareas de Levantamiento de Información Iniciada  

Clasificación de los formatos, Plantillas y documentos diligenciados 

 Acta y documentación de Levantamiento de Información 

Levantamiento de la Información Finalizada  

3.3 Análisis de la Información recolectada 

Interpretación de la Información recolectada Iniciada 

Entrega de Análisis y de requerimientos  

Interpretación de la Información recolectada finalizada 

3.4 Estandarización de Metodología, Procesos y Procedimientos 

Formulación de la Metodología, Procesos y Procedimientos Iniciada 

Acta Aprobada de la estandarización de la Metodología, Procesos y Procedimientos 

Formulación de la Metodología, Procesos y Procedimientos Aprobadas 

4 FASE 4. Definición de Planes de Aseguramiento de la Calidad. 

4.1 Definir Políticas de Aseguramiento que sirva para evaluar la utilización de la Metodología 

Propuesta 

Definición de Políticas de Aseguramiento Iniciada 

Acta Aprobada de las políticas de aseguramiento 

Definición de Políticas Aprobadas  

5 FASE 5. Capacitación y Presentación de la Metodologías, Procesos en la GP. 

5.1 Diseño de Plan de Capacitación en la Metodología de Gestión de Proyectos Planteada 

Diseño del Plan de Capacitación Iniciada 

Acta Aprobada de la Metodología planteada para las capacitaciones 

Diseño del Plan de Capacitación Finalizada 

5.2 Realizar capacitaciones en la Metodología de Gestión de Proyectos 

Etapa de Capacitaciones en la metodología de Gestión de Proyectos Iniciada 

Acta Firmada de Capacitación 

Etapa de Capacitación en la Metodología en Gestión de Proyectos Finalizada 

6 FASE 6. Cierre del Proyecto 
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6.1 Documentación Cierre de Proyecto 

Revisión y Cierre de Documentación del Proyecto Iniciada 

Documentación del Proyecto 

Acta de entrega de documentos a archivo 

Acta de cierre del Proyecto Firmada 

Plan de Cierre del Proyecto Finalizado 

Finalizado el Proyecto 

 

Lista de Interesados (stakeholders) 

Nombre Cargo ROL 

URIBE VASQUEZ 

GERENTE 

GENERAL OPEN 

MARKET 

Aprobar los presupuestos para la Ejecución 

del Proyecto. 

OMAR TORRES 

GERENTE DE 

PROYECTOS OPEN 

MARKET 

Sponsor del Proyecto 

ALEJANDRO QUITIAN 
GERENTE DEL 

PROYECTO 
Gerenciar el Proyecto 

DAVID FERNANDEZ 
LIDER 

FUNCIONAL 
Líder de Proyectos del Área de Innovación 

JORGUE PALOMO 
EXPERTO 

FUNCIONAL 

Suministrar la Experiencia y Conocimientos 

en la Gestión de Proyectos. 

CARLOS CIFUENTES 
ANALISTA DE 

PROCESOS 

Plasmar los nuevos procesos en la Gestión 

de Proyectos. 

ANDRES FELIPE 

CUERVO 

INSTRUCTOR EN 

GESTION DE 

PROYECTOS 

Líder del Grupo de Capacitaciones. 

ALTA GERENCIA Junta Directiva 

Seguimiento del Proyecto para Mejorar sus 

índices de rentabilidad por la ejecución de 

proyectos de mejoramiento de procesos. 
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DIRECTORES Y JEFES 

DE AREAS 

ADMINISTRATIVAS 

Directores y jefes de 

Áreas 

Administrativas 

Recibir la capacitación y Adquirir los 

diferentes conocimientos en la Gestión de 

Proyectos. Y Percibir una mejora en la 

Gestión de los proyectos. 

 

JEFES Y 

COORDINADORES DE 

AREAS DE 

ALMACENAMIENTO Y 

ACONDICIONAMIENTO 

Jefes y 

Coordinadores de 

Áreas 

Almacenamiento 

Recibir la capacitación y Adquirir los 

diferentes conocimientos en la Gestión de 

Proyectos. Y Percibir una mejora en la 

Gestión de los proyectos. Gestionar y 

Administrar los procesos de las diferentes 

áreas bajo su responsabilidad.  

 

JEFES Y 

COORDINADORES DEL 

AREA DE 

TRANSPORTE 

Jefes y 

Coordinadores de 

Áreas de Transporte 

Recibir la capacitación y Adquirir los 

diferentes conocimientos en la Gestión de 

Proyectos. Y Percibir una mejora en la 

Gestión de los proyectos. Gestionar y 

Administrar los procesos de las diferentes 

áreas bajo su responsabilidad.  

 

EQUIPO DE 

EMPLEADOS 

FUNCIONALES DE 

AREAS 

ADMINISTRATIVAS Y 

OPERATIVAS 

FUNCIONARIOS 

DIFERENTES 

AREAS 

Recibir la capacitación y Adquirir los 

diferentes conocimientos en la Gestión de 

Proyectos. 

CLIENTES DE OPEN 

MARKET  

CLIENTES DE 

OPEN MARKET 

Percibir una mejora en la implementación de 

los proyectos donde se involucren los 

procesos de almacenamiento, transporte y 

acondicionamiento. 

 

PROVEEDORES PROVEEDORES 

Percibir una mejora en la Gestión y 

seguimiento de los adquisidores que estén 

involucradas con el desarrollo de los 

proyectos 

 

 

Criterios de aceptación del proyecto 

Actas e Informes de resultados de cada Fase de Acción, esto por medio de plantillas y 

herramientas que permitan el entendimiento del seguimiento del proyecto y a su vez desarrollen 

una metodología de gestión de los proyectos en general dentro de la organización. 

 

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad 
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Gerente de proyecto 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) El gerente tomara la decisión únicamente en la autoridad del 

manejo de personal para el desarrollo del proyecto, no tomara la 

decisión de incorporaciones o salidas de personal 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

El Gerente tendrá el control de cada uno de los gastos del 

proyecto, con la autorización del gasto del presupuesto definido, 

para mitigar el sobrecosto del proyecto. 

Decisiones técnicas El gerente de proyecto tendrá la protestad de evaluar si las 

decisiones técnicas tomadas puedan afectar el alcance y los 

objetivos del proyecto. 

Resolución de conflictos El gerente tiene que estar presente en la resolución de conflictos 

pues es la función de un líder y esto es lo que hace el gerente del 

proyecto liderar y realizar métodos de concertación para el 

proceso del proyecto. 

Ruta de escalamiento y 

limitaciones de autoridad 

El Gerente tiene la obligación de reportar imprevistos que afecten 

el objetivo del proyecto por lo tanto siempre debe escalar 

problemáticas que no esté al alcance de él, como son costo nuevos 

o desviaciones en el alcance.  

Aprobaciones 

Personal Fecha Firma 

HOOBERTH ALEJANDRO QUITIAN 

Gerente del Proyecto  

  

OMAR TORRES 

Sponsor del Proyecto 

  

URIBE VASQUEZ  

Gerente General de la Organización Open 

Market. 
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Anexo B - Plan de Dirección del Proyecto - Cronograma del Proyecto 

 

Duración Costo Comienzo Fin 

0 PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN LA GESTION DE 

PROYECTOS EN OPEN MARKET 
145 días mié 01/08/18 mié 27/02/19 

   Inicio del Proyecto 0 días mié 01/08/18 mié 01/08/18 

   1 FASE 1. Inicio, Presentación y Aprobación del Proyecto 37 días mié 01/08/18 lun 24/09/18 

      1.1 (Inicio) Inicio del Proyecto 9 días mié 01/08/18 mar 14/08/18 

         Iniciado el Desarrollo del Project Charter del Proyecto 0 días mié 01/08/18 mié 01/08/18 

         1.1.1 Obtener Patrocinador del Proyecto 6 horas mié 01/08/18 mié 01/08/18 

         1.1.2 Definir el Propósito del Proyecto 6 horas mié 01/08/18 jue 02/08/18 

         1.1.3 Desarrollar el Project Charter 12 horas jue 02/08/18 vie 03/08/18 

         1.1.4 Identificar analizar y registrar Interesados del Proyecto 5 horas lun 06/08/18 lun 06/08/18 

         1.1.5 Determinar el equipo dirección de Proyecto 6 horas lun 06/08/18 mié 08/08/18 

         1.1.6 Elaborar el Project Charter 7 horas mié 08/08/18 jue 09/08/18 

         1.1.7 Revisión del Project Charter 11 horas jue 09/08/18 vie 10/08/18 

         1.1.8 Ajustes del Project Charter 8 horas vie 10/08/18 lun 13/08/18 

         1.1.9 Aprobación del Project Charter  4 horas lun 13/08/18 mar 14/08/18 

         1.1.10 Firma del Project Charter 2 horas mar 14/08/18 mar 14/08/18 

         1.1.11 Presentar Oficialmente El Proyecto 5 horas mar 14/08/18 mar 14/08/18 

         Project Charter Firmado 0 días mar 14/08/18 mar 14/08/18 

      1.2 (Planeación) Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 28 días mar 14/08/18 lun 24/09/18 

         Iniciado los Planes para la Dirección del Proyecto 0 horas mar 14/08/18 mar 14/08/18 

         1.2.1 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto.  20 horas mié 15/08/18 vie 17/08/18 

         1.2.2 Plan de la gestión del alcance 14 horas vie 17/08/18 mié 22/08/18 

         1.2.3 Recopilar los requisitos. 14 horas mié 22/08/18 jue 23/08/18 
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         1.2.4 Definir el alcance. 12 horas vie 24/08/18 lun 27/08/18 

         1.2.5 Crear la EDT/WBS 12 horas lun 27/08/18 mar 28/08/18 

         1.2.6 Plan de la gestión del cronograma. 17 horas mié 29/08/18 vie 31/08/18 

         1.2.7 Definir las actividades. 10 horas vie 31/08/18 lun 03/09/18 

         1.2.8 Secuenciar las actividades. 11 horas lun 03/09/18 mar 04/09/18 

         1.2.9 Plan de la gestión de los riesgos. 10 horas mar 04/09/18 mié 05/09/18 

         1.2.10 Identificar los riesgos. 8 horas jue 06/09/18 jue 06/09/18 

         1.2.11 Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 6 horas vie 07/09/18 vie 07/09/18 

         1.2.12 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. 6 horas vie 07/09/18 lun 10/09/18 

         1.2.13 Plan de respuesta a los riesgos. 6 horas lun 10/09/18 mar 11/09/18 

         1.2.14 Planificar la gestión de recursos. 8 horas mar 11/09/18 mié 12/09/18 

         1.2.15 Planificar la gestión de los costos. 8 horas mié 12/09/18 jue 13/09/18 

         1.2.16 Estimar los costos.  7 horas jue 13/09/18 vie 14/09/18 

         1.2.17 Estimar los recursos de las actividades. 8 horas vie 14/09/18 lun 17/09/18 

         1.2.18 Estimar la duración de las actividades. 7 horas lun 17/09/18 lun 17/09/18 

         1.2.19 Desarrollar el cronograma. 9 horas mar 18/09/18 mié 19/09/18 

         1.2.20 Presupuesto del Proyecto 8 horas mié 19/09/18 jue 20/09/18 

         1.2.21 Planificar la gestión de la calidad. 9 horas jue 20/09/18 vie 21/09/18 

         1.2.22 Plan de la gestión de las comunicaciones. 6 horas vie 21/09/18 vie 21/09/18 

         1.2.23 Plan de la gestión de las adquisiciones. 8 horas lun 24/09/18 lun 24/09/18 

         Planes de Dirección del Proyecto Finalizados 0 días lun 24/09/18 lun 24/09/18 

   2 FASE 2. Culturización del personal en lenguaje y conceptos de GP. 19 días lun 24/09/18 lun 22/10/18 

      2.1 Capacitación y Culturización 11 días lun 24/09/18 mar 09/10/18 

         Diseño del Plan de Capacitación Iniciado 0 días lun 24/09/18 lun 24/09/18 

         2.1.1 Plan de Concientización y Capacitación 7 horas mar 25/09/18 mar 25/09/18 

         2.1.2 Establecer la metodología de capacitación 18 horas mar 25/09/18 vie 28/09/18 

         2.1.3 Diseñar los Talleres que se aplicaran en la capacitación 20 horas vie 28/09/18 mar 02/10/18 
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         2.1.4 Estructurar Material de apoyo por roles (Sponsor, Gerentes, 

Lideres, etc) para capacitaciones 
22 horas mar 02/10/18 vie 05/10/18 

         2.1.5 Elaborar Cronograma de capacitación 3 horas vie 05/10/18 vie 05/10/18 

         2.1.6 Revisar la Metodología de la Capacitación 8 horas vie 05/10/18 lun 08/10/18 

         2.1.7 Realizar los Ajustes a la Metodología de la Capacitación 8 horas lun 08/10/18 mar 09/10/18 

         2.1.8 Aprobación la Metodología planteada para las capacitaciones 2 horas mar 09/10/18 mar 09/10/18 

         Diseño del Plan de Capacitación Finalizado 0 días mar 09/10/18 mar 09/10/18 

      2.2 Realizar capacitaciones 8 días mar 09/10/18 lun 22/10/18 

         Etapa de Capacitación en lenguaje y conceptos Generales de Gestión de 

Proyectos Iniciado 
0 días mar 09/10/18 mar 09/10/18 

         2.2.1 Capacitación de temas de Gestión de Proyectos 24 horas mié 10/10/18 vie 12/10/18 

         2.2.2 Desarrollo de talleres  13 horas mar 16/10/18 mié 17/10/18 

         2.2.3 Informe de capacitación 14 horas mié 17/10/18 vie 19/10/18 

         2.2.4 certificar las capacitaciones 9 horas vie 19/10/18 lun 22/10/18 

         2.2.5 Acta Firmada de Capacitación 4 horas lun 22/10/18 lun 22/10/18 

         Etapa de culturización en lenguaje y conceptos Generales de Gestión de 

proyectos Finalizada 
0 días lun 22/10/18 lun 22/10/18 

   3 FASE 3. Revisión y Estandarización de Metodología, Procesos en la 

GP. 
49 días lun 22/10/18 mié 02/01/19 

      3.1 Realizar programación de Tareas para el levantamiento de la 

Información 
10 días lun 22/10/18 mar 06/11/18 

         Diseño de Método para levantamiento de la Información Iniciada 0 días lun 22/10/18 lun 22/10/18 

         3.1.1 Establecer la Metodología para el Levantamiento de la 

Información 
8 horas mar 23/10/18 mar 23/10/18 

         3.1.2 Definir los instrumentos y técnicas de Levantamiento de la 

información 
10 horas mié 24/10/18 jue 25/10/18 

         3.1.3 Identificar los roles a entrevistar 8 horas jue 25/10/18 vie 26/10/18 

         3.1.4 Organizar las Preguntas y entrevistas para el levantamiento de la 

información 
12 horas vie 26/10/18 lun 29/10/18 

         3.1.5 Establecer que información o procesos se solicitaran para el 

levantamiento de la información 
8 horas lun 29/10/18 mar 30/10/18 
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         3.1.6 Establecer los formatos a utilizar para el levantamiento de la 

información 
8 horas mar 30/10/18 mié 31/10/18 

         3.1.7 Diseño de los formatos y Plantillas donde documentara la 

información 
8 horas mié 31/10/18 jue 01/11/18 

         3.1.8 Organizar el Orden y Agendas de Levantamiento de la 

Información 
8 horas jue 01/11/18 vie 02/11/18 

         3.1.9 Acta de documentación de la Metodología, formatos, plantillas, 

Cronogramas para el levantamiento de la información 
10 horas vie 02/11/18 mar 06/11/18 

         Diseño del Método de Levantamiento de la información Finalizada 0 días mar 06/11/18 mar 06/11/18 

      3.2 Levantamiento de la Información  8 días mar 06/11/18 lun 19/11/18 

         Desarrollo de las Tareas de Levantamiento de Información Iniciada  0 días mar 06/11/18 mar 06/11/18 

         3.2.1 Enviar correos de Agendamiento de Citas para las Entrevistas  8 horas mié 07/11/18 mié 07/11/18 

         3.2.2 Enviar solicitudes de la información requerida (Procesos, Guías, 

Formatos, Etc.) 
8 horas jue 08/11/18 jue 08/11/18 

         3.2.3 Realizar las entrevistas establecidas  8 horas vie 09/11/18 vie 09/11/18 

         3.2.4 Reagendar Entrevistas que no se han podido realizar 8 horas mar 13/11/18 mar 13/11/18 

         3.2.5 Realizar entrevistas según agenda 8 horas mié 14/11/18 mié 14/11/18 

         3.2.6 Organizar la información Adquirida 8 horas jue 15/11/18 jue 15/11/18 

         3.2.7 Clasificación de los formatos, Plantillas y documentos 

diligenciados 
8 horas vie 16/11/18 vie 16/11/18 

         3.2.8 Acta y documentación de Levantamiento de Información 8 horas lun 19/11/18 lun 19/11/18 

         Levantamiento de la Información Finalizada  0 días lun 19/11/18 lun 19/11/18 

      3.3 Análisis de la Información recolectada 10 días lun 19/11/18 lun 03/12/18 

         Interpretación de la Información recolectada Iniciada 0 días lun 19/11/18 lun 19/11/18 

         3.3.1 Clasificación de la Información Recolectada 20 horas mar 20/11/18 jue 22/11/18 

         3.3.2 Identificación de Procesos Recolectados 13 horas jue 22/11/18 lun 26/11/18 

         3.3.3 Identificación de Formatos, Plantillas Recolectados 8 horas lun 26/11/18 mar 27/11/18 

         3.3.4 Revisión de información recolectada en las entrevistas 10 horas mar 27/11/18 mié 28/11/18 

         3.3.5 Clasificación de procesos Recolectados 5 horas mié 28/11/18 mié 28/11/18 

         3.3.6 Realizar informe para las gerencias 8 horas jue 29/11/18 jue 29/11/18 
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         3.3.7 Entrega de Análisis y de requerimientos  16 horas vie 30/11/18 lun 03/12/18 

         Interpretación de la Información recolectada finalizada 0 días lun 03/12/18 lun 03/12/18 

      3.4 Estandarización de Metodología, Procesos y Procedimientos 21 días lun 03/12/18 mié 02/01/19 

         Formulación de la Metodología, Procesos y Procedimientos Iniciada 0 días lun 03/12/18 lun 03/12/18 

         3.4.1 Creación de plan de trabajo para realizar estandarización  10 horas mar 04/12/18 mié 05/12/18 

         3.4.2 Creación o Actualización de Procesos y Procedimientos 8 horas mié 05/12/18 jue 06/12/18 

         3.4.3 Generar Mapa de Procesos 12 horas jue 06/12/18 vie 07/12/18 

         3.4.4 Definir Política, Misión y visión de la gerencia de Proyectos. 10 horas vie 07/12/18 lun 10/12/18 

         3.4.5 Elaboración de Formatos 30 horas mar 11/12/18 vie 14/12/18 

         3.4.6 Creación de Metodología  16 horas vie 14/12/18 mar 18/12/18 

         3.4.7 Estandarización de Formatos 36 horas mar 18/12/18 mié 26/12/18 

         3.4.8 Revisión de formatos, procedimientos y metodología. 36 horas mié 26/12/18 mar 01/01/19 

         3.4.9 Acta Aprobada de la estandarización de la Metodología, Procesos 

y Procedimientos 
10 horas mar 01/01/19 mié 02/01/19 

         Formulación de la Metodología, Procesos y Procedimientos Aprobadas 0 días mié 02/01/19 mié 02/01/19 

   4 FASE 4. Definición de Planes de Aseguramiento de la Calidad. 10 días mié 02/01/19 mié 16/01/19 

      4.1 Definir Políticas de Aseguramiento que sirva para evaluar la 

utilización de la Metodología Propuesta 
10 días mié 02/01/19 mié 16/01/19 

         Definición de Políticas de Aseguramiento Iniciada 0 días mié 02/01/19 mié 02/01/19 

         4.1.1 Elaborar Políticas de Aseguramiento 24 horas jue 03/01/19 lun 07/01/19 

         4.1.2 Definir indicadores de Medición de los procesos 12 horas mar 08/01/19 mié 09/01/19 

         4.1.3 Elaboración métodos de Evaluación de los indicadores planteados 12 horas mié 09/01/19 jue 10/01/19 

         4.1.4 Elaborar los planes de mejoramiento en base a los indicadores 10 horas vie 11/01/19 lun 14/01/19 

         4.1.5 Revisión de Políticas de Aseguramiento 14 horas lun 14/01/19 mar 15/01/19 

         4.1.6 Acta Aprobada de las políticas de aseguramiento 8 horas mié 16/01/19 mié 16/01/19 

         Definición de Políticas Aprobadas  0 días mié 16/01/19 mié 16/01/19 

   5 FASE 5. Capacitación y Presentación de la Metodologías, Procesos en 

la GP. 
24 días mié 16/01/19 mar 19/02/19 
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      5.1 Diseño de Plan de Capacitación en la Metodología de Gestión de 

Proyectos Planteada 
11 días mié 16/01/19 jue 31/01/19 

         Diseño del Plan de Capacitación Iniciada 0 días mié 16/01/19 mié 16/01/19 

         5.1.1 Crear Plan de Concientización y Capacitación 8 horas jue 17/01/19 jue 17/01/19 

         5.1.2 Establecer la metodología de capacitación 8 horas vie 18/01/19 vie 18/01/19 

         5.1.3 Diseñar los Talleres que se aplicaran en la capacitación 8 horas lun 21/01/19 lun 21/01/19 

         5.1.4 Estructurar Material de apoyo por roles (Sponsor, Gerentes, 

Lideres, etc.) para capacitaciones 
10 horas mar 22/01/19 mié 23/01/19 

         5.1.5 Elaborar Cronograma de capacitación 14 horas mié 23/01/19 jue 24/01/19 

         5.1.6 Revisar la Metodología de la Capacitación 16 horas vie 25/01/19 lun 28/01/19 

         5.1.7 Realizar los Ajustes a la Metodología de la Capacitación 14 horas mar 29/01/19 mié 30/01/19 

         5.1.8 Acta Aprobada de la Metodología planteada para las 

capacitaciones 
10 horas mié 30/01/19 jue 31/01/19 

         Diseño del Plan de Capacitación Finalizada 0 días jue 31/01/19 jue 31/01/19 

      5.2 Realizar capacitaciones en la Metodología de Gestión de 

Proyectos 
13 días jue 31/01/19 mar 19/02/19 

         Etapa de Capacitaciones en la metodología de Gestión de Proyectos 

Iniciada 
0 días jue 31/01/19 jue 31/01/19 

         5.2.1 Capacitación de temas de Gestión de Proyectos 30 horas vie 01/02/19 mié 06/02/19 

         5.2.2 Desarrollo de talleres  20 horas mié 06/02/19 lun 11/02/19 

         5.2.3 Informe de capacitación 24 horas lun 11/02/19 jue 14/02/19 

         5.2.4 Evaluación de términos de la Metodología Planteada 16 horas jue 14/02/19 lun 18/02/19 

         5.2.5 certificar las capacitaciones 10 horas lun 18/02/19 mar 19/02/19 

         5.2.6 Acta Firmada de Capacitación 4 horas mar 19/02/19 mar 19/02/19 

         Etapa de Capacitación en la Metodología en Gestión de Proyectos 

Finalizada 
0 días mar 19/02/19 mar 19/02/19 

   6 fase 6. Cierre del Proyecto 6 días mar 19/02/19 mié 27/02/19 

      6.1 Documentación Cierre de Proyecto 6 días mar 19/02/19 mié 27/02/19 

         Revisión y Cierre de Documentación del Proyecto Iniciada 0 días mar 19/02/19 mar 19/02/19 

         6.1.1 Documentación del Proyecto 30 horas mié 20/02/19 lun 25/02/19 
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         6.1.2 Acta de entrega de documentos a archivo 6 horas lun 25/02/19 mar 26/02/19 

         6.1.3 Acta de cierre del Proyecto Firmada 12 horas mar 26/02/19 mié 27/02/19 

         Plan de Cierre del Proyecto Finalizado 0 días mié 27/02/19 mié 27/02/19 

   Finalizado el Proyecto 0 días mié 27/02/19 mié 27/02/19 
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Anexo C - Plan de Dirección del Proyecto - Información Central del Proyecto 

OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO 

NOMBRE CARGO 
ORGANIZACIÓN 

/ EMPRESA 
UBICACIÓN ROL EN EL PROYECTO 

INFORMACION DE 

CONTACTO 

URIBE 

VASQUEZ 

GERENTE 

GENERAL 

OPEN MARKET 

OPEN MARKET 

BOGOTA – 

SEDE 

ADMINISTRATI

VA 

Aprobar los presupuestos para la 

ejecución y desarrollo del Proyecto 

TEL. 7470000 EXT 

1299 

Uribe.vasqez@openmar

ket.com.co 

OMAR TORRES 

GERENTE DE 

PROYECTOS 

OPEN MARKET 

OPEN MARKET 

BOGOTA – 

SEDE 

ADMINISTRATI

VA 

Sponsor del Proyecto 

TEL. 7470000 EXT 

1291 

Omar.Torres@openmark

et.com.co 

ALEJANDRO 

QUITIAN 

GERENTE DEL 

PROYECTO 
OPEN MARKET 

BOGOTA – 

SEDE 

ADMINITRATIV

A 

Ejecutivo que tiene la responsabilidad 

general de administrar los recursos y 

en general todo el proyecto que se va 

a ejecutar. Máxima autoridad por 

parte de los ejecutores del proyecto. 

TEL. 7470000 EXT 

1295 

Alejandro.quitian@open

market.com.co 

DAVID 

FERNANDEZ 

LIDER 

FUNCIONAL 
OPEN MARKET 

BOGOTA – 

SEDE 

ADMINITRATIV

A 

Líder de Proyectos del Área de 

Innovación 

TEL. 7470000 EXT 

1298 

David.fernandez@open

market.com.co 

JORGUE 

PALOMO 

EXPERTO 

FUNCIONAL 
OPEN MARKET 

BOGOTA – 

SEDE 

ADMINITRATIV

A 

Suministrar la Experiencia y 

Conocimientos en la Gestión de 

Proyectos. 

TEL. 7470000  

EXT 1295 

Jorge.palomo@openmar

ket.com.co 

CARLOS 

CIFUENTES 

ANALISTA DE 

PROCESOS 
OPEN MARKET 

BOGOTA – 

SEDE 

ADMINITRATIV

A 

Plasmar los nuevos procesos en la 

Gestión de Proyectos. 

TEL. 7470000  

EXT 1295 

Carlos.cifuentes@open

market.com.co 

ANDRES 

FELIPE 

CUERVO 

INSTRUCTOR 

EN GESTION 

DE PROYECTOS 

OPEN MARKET EXTERNO Líder del Grupo de Capacitaciones. 

TEL. 3156284669 

EXT 1295 

afcuervo@gmail.com 

 

mailto:Uribe.vasqez@openmarket.com.co
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mailto:Omar.Torres@openmarket.com.co
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mailto:Alejandro.quitian@openmarket.com.co
mailto:David.fernandez@openmarket.com.co
mailto:David.fernandez@openmarket.com.co
mailto:Jorge.palomo@openmarket.com.co
mailto:Jorge.palomo@openmarket.com.co
mailto:Carlos.cifuentes@openmarket.com.co
mailto:Carlos.cifuentes@openmarket.com.co
mailto:afcuervo@gmail.com
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Anexo D - Plan de Dirección del Proyecto - Matriz de Interesados 

Nombre del Interesado 
Requisitos 

Principales 

Expectativas 

Principales 

Grado de 

Influencia 

Grado de 

Interés 

Fase de Mayor 

Interés 

Sugerencia en el 

Manejo de las 

Relaciones 

URIBE VASQUEZ 

Análisis de 

Información – 

Plan de Dirección 

de Proyectos – 

Capacitación en 

Gestión de 

Proyectos 

Que se aumente el 

nivel de 

Administración de 

Proyectos – Manejo 

adecuado de los 

Recursos en los 

proyectos – 

Estandarizar los 

procesos de 

Proyectos - No 

afectar las 

actividades 

laborales normales 

de las sedes. 

Muy Alto Muy Alto Todas las Fases 

Mantenerlo 

informado del 

proceso del 

Proyecto, 

Divulgación de 

Avances del 

Proyecto 

OMAR TORRES 

Seguimiento del 

Proyecto – 

Cronograma – 

Tiempo – Costos 

- 

El proyecto debe 

desarrollarse dentro 

de los recursos y el 

tiempo estimado 

Muy Alto Muy Alto Todas las fases 

Mantenerlo 

informado, 

dejarlo liderar, 

hacer lo que 

dice y rápido. 
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Nombre del Interesado 
Requisitos 

Principales 

Expectativas 

Principales 

Grado de 

Influencia 

Grado de 

Interés 

Fase de Mayor 

Interés 

Sugerencia en el 

Manejo de las 

Relaciones 

ALEJANDRO QUITIAN 

Seguimiento del 

Proyecto – 

Cronograma – 

Tiempo – Costos. 

El proyecto debe 

realizarse dentro de 

los Tiempos, Costos 

y Cumpliendo el 

Alcance del 

Proyecto 

Muy Alto Muy Alto Todas las Fases 

Mantenerlo 

informado, 

dejarlo liderar, 

hacer lo que 

dice y rápido. 

DAVID FERNANDEZ 

Capacitaciones, 

Estandarización 

de Procesos, 

Manejar un 

Lenguaje Común 

en la Gestión de 

Proyectos 

Aumentar el Grado 

de Madurez en la 

Gestión de 

Proyectos. 

Muy Alto Muy Alto Todas las Fases 

Inclusión en los 

procesos de la 

implementación. 

JORGUE PALOMO 

Estandarización 

de los Proceso en 

la Gestión de 

Proyectos, 

Manejo de un 

Léxico común en 

la Gerencia de 

proyectos. 

Aumentar el Grado 

de Madurez en la 

Gestión de 

Proyectos. 

Alto Muy Alto Todas las Fases 
Mantenerlo 

Informado. 
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Nombre del Interesado 
Requisitos 

Principales 

Expectativas 

Principales 

Grado de 

Influencia 

Grado de 

Interés 

Fase de Mayor 

Interés 

Sugerencia en el 

Manejo de las 

Relaciones 

CARLOS CIFUENTES 

Análisis de 

Información de 

Procesos 

Actuales, 

Formulación de 

Nuevos Procesos 

en la Gestión de 

Proyectos. 

Plasmar y 

consolidar los 

nuevos procesos en 

la Gestión de 

Proyectos. 

Muy Alto Muy Alto 

FASE 3. 

Revisión y 

Estandarización 

de Metodología, 

Procesos en la 

GP. 

Mantenerlo 

informado, 

Inclusión en el 

Proceso de 

Estandarización 

de las 

metodologías en 

la GP. 

ANDRES FELIPE 

CUERVO 

Organigrama de 

Capacitaciones, 

Recursos para 

llevar a cabo las 

capacitaciones 

Capacitar 

claramente los 

conceptos, términos 

y estándares en la 

Gestión de 

Proyectos 

Alto Muy Alto FASE 2, FASE 5 

Mantenerlo 

Informado, 

Dejarlo aplicar 

las 

metodologías de 

Capacitación 

para el 

Aprendizaje del 

Personal en la 

Gestión de 

Proyectos. 

ALTA GERENCIA 

Que se cumpla el 

objetivo general 

y específicos del 

Proyecto 

Que se Mejore la 

gestión de los 

proyectos que se 

desarrollen al 

interior de la 

Organización 

Alto Muy Alto Todas las Fases 

Mantenerlos 

Informados y 

cumplir sus 

expectativas 

teniendo como 

criterios sus 

inversiones. 
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Nombre del Interesado 
Requisitos 

Principales 

Expectativas 

Principales 

Grado de 

Influencia 

Grado de 

Interés 

Fase de Mayor 

Interés 

Sugerencia en el 

Manejo de las 

Relaciones 

DIRECTORES Y JEFES 

DE AREAS 

ADMINISTRATIVAS 

Capacitaciones, 

Estandarización 

de Procesos, 

Manejar un 

Lenguaje Común 

en la Gestión de 

Proyectos 

Mejorar sus 

conocimientos en la 

Gestión de 

Proyectos y un 

mejor control a los 

presupuestos 

asignados para la 

implementación y 

desarrollo de 

proyectos. 

Alto Muy Alto 
FASE 2, FASE 3, 

FASE 4, FASE 5 

Mantenerlos 

informados y 

Cumplir  

JEFES Y 

COORDINADORES DE 

AREAS DE 

ALMACENAMIENTO Y 

ACONDICIONAMIENTO 

Capacitaciones, 

Estandarización 

de Procesos, 

Manejar un 

Lenguaje Común 

en la Gestión de 

Proyectos 

Adquirir los 

conocimientos 

suficientes para el 

manejo y gestión de 

proyectos en la 

organización 

Alto Alto 
FASE 2, FASE 3, 

FASE 4, FASE 5 

Mantenerlos 

informados e 

involucrarlos en 

las 

capacitaciones 

para que 

adquieran los 

conocimientos 

para la Gestión 

de Proyectos 

JEFES Y 

COORDINADORES DEL 

AREA DE 

TRANSPORTE 

Capacitaciones, 

Estandarización 

de Procesos, 

Manejar un 

Lenguaje Común 

en la Gestión de 

Proyectos 

Adquirir los 

conocimientos 

suficientes para el 

manejo y gestión de 

proyectos en la 

organización 

Alto Alto 
FASE 2, FASE 3, 

FASE 4, FASE 5 

Mantenerlos 

informados e 

involucrarlos en 

las 

capacitaciones 

para que 

adquieran los 

conocimientos 

para la Gestión 

de Proyectos 
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Nombre del Interesado 
Requisitos 

Principales 

Expectativas 

Principales 

Grado de 

Influencia 

Grado de 

Interés 

Fase de Mayor 

Interés 

Sugerencia en el 

Manejo de las 

Relaciones 

EQUIPO DE 

EMPLEADOS 

FUNCIONALES DE 

AREAS 

ADMINISTRATIVAS Y 

OPERATIVAS 

Capacitaciones, 

Estandarización 

de Procesos, 

Manejar un 

Lenguaje Común 

en la Gestión de 

Proyectos 

Adquirir los 

conocimientos y los 

nuevos 

lineamientos para el 

manejo de 

proyectos en la 

Organización  

Medio Alto Alto 
FASE 2, FASE 3, 

FASE 4, FASE 5 

Mantenerlos 

informados e 

involucrarlos en 

las 

capacitaciones 

para que 

adquieran los 

conocimientos 

para la Gestión 

de Proyectos 

CLIENTES DE OPEN 

MARKET  

Que el personal 

interno de Open 

Market Adquiera 

el conocimiento 

suficiente para el 

manejo óptimo 

de los proyectos 

donde estén 

involucrados. 

Que se Aumente el 

nivel de Gestión de 

Proyectos a nivel de 

Open Market pues 

con esto se mitiga 

que los proyectos 

tengan retrasos o 

gastos fuera de los 

esperados. 

Bajo Alto NA 

Mantenerlos 

informados de 

que el personal 

de Open Market 

está adquiriendo 

un mayor 

conocimiento en 

la Gestión de 

Proyectos. 
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Nombre del Interesado 
Requisitos 

Principales 

Expectativas 

Principales 

Grado de 

Influencia 

Grado de 

Interés 

Fase de Mayor 

Interés 

Sugerencia en el 

Manejo de las 

Relaciones 

PROVEEDORES 

Que se establezca 

una mejor 

metodología para 

el manejo de las 

Adquisiciones 

donde están 

involucrados los 

Proveedores de 

Open Market 

Que se mejore la 

Gestión de 

Adquisiciones para 

no incurrir en 

incumplimientos de 

entrega de 

solicitudes que 

estén involucrados 

como proveedor 

Bajo Alto FASE 3 

Mantenerlos 

informados de 

que el personal 

de Open Market 

está adquiriendo 

un mayor 

conocimiento en 

la Gestión de 

Proyectos. 
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Anexo E - Plan de Dirección del Proyecto - Organigrama del Proyecto 

 

 

GERENTE GENERAL

URIBE VASQUEZ

GERENTE GENERAL 
DE PROYECTOS 

OMAR TORRES

GERENTE DEL 
PROYECTO

ALEJANDRO QUITIAN

LIDER FUNCIONAL

DAVID FERNANDEZ

EXPERTO 
FUNCIONAL

JORGE PALOMO

ANALISTA DE 
PROCESOS

CARLOS CIFUENTES

INSTRUCTOR EN 
GESTION DE 
PROYECTOS

ANDRES CUERVO
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Anexo F - Plan de la Gestión de Comunicaciones - Entregables por Fases del Proyecto 

0 PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN LA GESTION DE PROYECTOS EN OPEN MARKET 

   1 FASE 1. Inicio, Presentación y Aprobación del Proyecto 

      1.1 (Inicio) Inicio del Proyecto 

         1.1.11 Presentar Oficialmente El Proyecto 

         Project Charter Firmado 

      1.2 (Planeación) Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 

         1.2.2 Plan de la gestión del alcance 

         1.2.6 Plan de la gestión del cronograma. 

         1.2.7 Definir las actividades. 

         1.2.9 Plan de la gestión de los riesgos. 

         1.2.13 Plan de respuesta a los riesgos. 

         1.2.20 Presupuesto del Proyecto 

         1.2.21 Planificar la gestión de la calidad. 

         1.2.22 Plan de la gestión de las comunicaciones. 

         1.2.23 Plan de la gestión de las adquisiciones. 

   2 FASE 2. Culturización del personal en lenguaje y conceptos de GP. 
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      2.1 Capacitación y Culturización 

         2.1.1 Plan de Concientización y Capacitación 

         2.1.3 Diseñar los Talleres que se aplicaran en la capacitación 

         2.1.4 Estructurar Material de apoyo por roles (Sponsor, Gerentes, Lideres, etc.) para capacitaciones 

         2.1.5 Elaborar Cronograma de capacitación 

         2.1.8 Aprobación la Metodología planteada para las capacitaciones 

      2.2 Realizar capacitaciones 

         Etapa de Capacitación en lenguaje y conceptos Generales de Gestión de Proyectos Iniciado 

         2.2.3 Informe de capacitación 

         2.2.5 Acta Firmada de Capacitación 

   3 FASE 3. Revisión y Estandarización de Metodología, Procesos en la GP. 

      3.1 Realizar programación de Tareas para el levantamiento de la Información 

         3.1.1 Establecer la Metodología para el Levantamiento de la Información 

         3.1.7 Diseño de los formatos y Plantillas donde documentara la información 

         3.1.9 Acta de documentación de la Metodología, formatos, plantillas, Cronogramas para el levantamiento de la información 

      3.2 Levantamiento de la Información  

         3.2.7 Clasificación de los formatos, Plantillas y documentos diligenciados 

         3.2.8 Acta y documentación de Levantamiento de Información 

      3.3 Análisis de la Información recolectada 
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         3.3.6 Realizar informe para la gerencias 

         3.3.7 Entrega de Análisis y de requerimientos  

      3.4 Estandarización de Metodología, Procesos y Procedimientos 

         3.4.1 Creación de plan de trabajo para realizar estandarización  

         3.4.2 Creación o Actualización de Procesos y Procedimientos 

         3.4.3 Generar Mapa de Procesos 

         3.4.5 Elaboración de Formatos 

         3.4.7 Estandarización de Formatos 

         3.4.9 Acta Aprobada de la estandarización de la Metodología, Procesos y Procedimientos 

   4 FASE 4. Definición de Planes de Aseguramiento de la Calidad. 

      4.1 Definir Políticas de Aseguramiento que sirva para evaluar la utilización de la Metodología Propuesta 

         4.1.1 Elaborar Políticas de Aseguramiento 

         4.1.2 Definir indicadores de Medición de los procesos 

         4.1.3 Elaboración métodos de Evaluación de los indicadores planteados 

         4.1.4 Elaborar los planes de mejoramiento en base a los indicadores 

         4.1.6 Acta Aprobada de las políticas de aseguramiento 

   5 FASE 5. Capacitación y Presentación de la Metodologías, Procesos en la GP. 

      5.1 Diseño de Plan de Capacitación en la Metodología de Gestión de Proyectos Planteada 

         5.1.1 Crear Plan de Concientización y Capacitación 
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         5.1.3 Diseñar los Talleres que se aplicaran en la capacitación 

         5.1.5 Elaborar Cronograma de capacitación 

         5.1.7 Realizar los Ajustes a la Metodología de la Capacitación 

         5.1.8 Acta Aprobada de la Metodología planteada para las capacitaciones 

      5.2 Realizar capacitaciones en la Metodología de Gestión de Proyectos 

         5.2.3 Informe de capacitación 

         5.2.5 certificar las capacitaciones 

         5.2.6 Acta Firmada de Capacitación 

   6 FASE 6. Cierre del Proyecto 

      6.1 Documentación Cierre de Proyecto 

         6.1.1 Documentación del Proyecto 

         6.1.2 Acta de entrega de documentos a archivo 

         6.1.3 Acta de cierre del Proyecto Firmada 

         6.1.3 Acta de cierre del Proyecto Firmada 
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Anexo G - Plan de la Gestión de Comunicaciones -  Programación de Reuniones
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# Informe/ 

Entregable/ 

Reunión 

Frecuencia ¿Para 

quién? 

¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable ¿Para qué? METODO 

1          1.1.11 

Presentar 

Oficialmente El 

Proyecto 

Una Vez GERENCIA 

GENERAL 

mar 

14/08/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN 

OFICIALIZAR 

EL 

PROYECTO 

Reunión 

2          Project 

Charter Firmado 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

mar 

14/08/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN 

Orientar al 

Equipo de 

dirección del 

proyecto  

Escrito 

Formal 

3          1.2.2 Plan de 

la gestión del 

alcance 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

vie 

17/08/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN 

Orientar al 

Equipo de 

dirección del 

proyecto  

Escrito 

Formal 

4          1.2.6 Plan de 

la gestión del 

cronograma. 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

mié 

29/08/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN 

Orientar al 

Equipo de 

dirección del 

proyecto  

Escrito 

Formal 

5          1.2.7 Definir 

las actividades. 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

vie 

31/08/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN 

Orientar al 

Equipo de 

dirección del 

proyecto  

Escrito 

Formal 

6          1.2.9 Plan de 

la gestión de los 

riesgos. 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

mar 

04/09/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN 

Orientar al 

Equipo de 

dirección del 

proyecto  

Escrito 

Formal 

7          1.2.13 Plan de 

respuesta a los 

riesgos. 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

lun 

10/09/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN 

Orientar al 

Equipo de 

dirección del 

proyecto  

Escrito 

Formal 

8          1.2.20 

Presupuesto del 

Proyecto 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

mié 

19/09/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN 

GESTIONAR 

LOS 

RECURSOS 

Escrito 

Formal 
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# Informe/ 

Entregable/ 

Reunión 

Frecuencia ¿Para 

quién? 

¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable ¿Para qué? METODO 

9          1.2.21 

Planificar la gestión 

de la calidad. 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

jue 

20/09/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN 

Orientar al 

Equipo de 

dirección del 

proyecto  

Escrito 

Formal 

10          1.2.22 Plan de 

la gestión de las 

comunicaciones. 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

vie 

21/09/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN 

Orientar al 

Equipo de 

dirección del 

proyecto  

Escrito 

Formal 

11          1.2.23 Plan de 

la gestión de las 

adquisiciones. 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

lun 

24/09/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN 

Orientar al 

Equipo de 

dirección del 

proyecto  

Escrito 

Formal 

12          Diseño del 

Plan de 

Capacitación 

Iniciado 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

lun 

24/09/18 

Oficina 

Principal 

ANDRES CUERVO Asegurar el 

Procesos de 

Capacitación 

Reunión 

13          2.1.1 Plan de 

Concientización y 

Capacitación 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

mar 

25/09/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

FERNANDEZ, 

JORGUE PALOMO  

Asegurar el 

Procesos de 

Capacitación 

Escrito 

Formal 

14          2.1.3 Diseñar 

los Talleres que se 

aplicaran en la 

capacitación 

Una Vez Grupo Para 

Capacitar 

vie 

28/09/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

FERNANDEZ, 

JORGUE PALOMO  

Asegurar el 

Procesos de 

Capacitación 

Escrito 

Informal 

15          2.1.4 

Estructurar Material 

de apoyo por roles 

(Sponsor, Gerentes, 

Una Vez Capacitador mar 

02/10/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

Asegurar el 

Procesos de 

Capacitación 

Escrito 

Formal 
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# Informe/ 

Entregable/ 

Reunión 

Frecuencia ¿Para 

quién? 

¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable ¿Para qué? METODO 

Lideres, etc.) para 

capacitaciones 

FERNANDEZ, 

JORGUE PALOMO  

16          2.1.5 Elaborar 

Cronograma de 

capacitación 

Una Vez Grupo Por 

Capacitar 

vie 

05/10/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

FERNANDEZ, 

JORGUE PALOMO  

Asegurar el 

Procesos de 

Capacitación 

Escrito 

Formal 

17          2.1.8 

Aprobación la 

Metodología 

planteada para las 

capacitaciones 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

mar 

09/10/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

FERNANDEZ, 

JORGUE PALOMO  

Asegurar el 

Procesos de 

Capacitación 

Escrito 

Formal 

18          2.2.3 Informe 

de capacitación 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

mie 

17/10/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, ANDRES 

FELIPE CUERVO 

Asegurar el 

Procesos de 

Capacitación 

Escrito 

Formal 

19          2.2.5 Acta 

Firmada de 

Capacitación 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

lun 

22/10/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, ANDRES 

FELIPE CUERVO, 

OMAR TORRES 

Asegurar el 

Procesos de 

Capacitación 

Escrito 

Formal 

20          3.1.1 

Establecer la 

Metodología para el 

Levantamiento de la 

Información 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

mar 

23/10/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, ANDRES 

FELIPE CUERVO, 

CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

FERNANDEZ, 

JORGUE PALOMO  

Asegurar el 

Optimo 

proceso de 

levantamiento 

de Información  

Escrito 

Formal 
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# Informe/ 

Entregable/ 

Reunión 

Frecuencia ¿Para 

quién? 

¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable ¿Para qué? METODO 

21          3.1.7 Diseño 

de los formatos y 

Plantillas donde 

documentara la 

información 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

mié 

31/10/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, ANDRES 

FELIPE CUERVO, 

CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

FERNANDEZ, 

JORGUE PALOMO  

Asegurar el 

Optimo 

proceso de 

levantamiento 

de Información  

Escrito 

Formal 

22          3.1.9 Acta de 

documentación de 

la Metodología, 

formatos, plantillas, 

Cronogramas para 

el levantamiento de 

la información 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

vie 

02/11/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, ANDRES 

FELIPE CUERVO, 

CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

FERNANDEZ 

,JORGUE PALOMO  

Asegurar el 

Optimo 

proceso de 

levantamiento 

de Información  

Escrito 

Formal 

23          3.2.7 

Clasificación de los 

formatos, Plantillas 

y documentos 

diligenciados 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

vie 

16/11/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

FERNANDEZ, 

JORGUE PALOMO  

Asegurar el 

Optimo 

proceso de 

levantamiento 

de Información  

Escrito 

Formal 

24          3.2.8 Acta y 

documentación de 

Levantamiento de 

Información 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

lun 

19/11/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

FERNANDEZ 

,JORGUE PALOMO  

Validar los 

Requerimientos 

Escrito 

Formal 

25          3.3.6 Realizar 

informe para las 

gerencias 

Una Vez GERENCIAS jue 

29/11/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, ANDRES 

FELIPE CUERVO, 

CARLOS 

Informar a las 

Gerencias 

Escrito 

Formal 
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# Informe/ 

Entregable/ 

Reunión 

Frecuencia ¿Para 

quién? 

¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable ¿Para qué? METODO 

CIFUENTES,DAVID 

FERNANDEZ 

,JORGUE PALOMO  

26          3.3.7 Entrega 

de Análisis y de 

requerimientos  

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

vie 

30/11/18 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, ANDRES 

FELIPE CUERVO, 

CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

FERNANDEZ, 

JORGUE PALOMO  

Asegurar el 

Optimo 

proceso de 

levantamiento 

de Información  

Escrito 

Formal 

27          3.4.1 Creación 

de plan de trabajo 

para realizar 

estandarización  

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

mar 

04/12/18 

Oficina 

Principal 

ANDRES FELIPE 

CUERVO, CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

FERNANDEZ, 

JORGUE PALOMO, 

ALEJANDRO 

QUITIAN 

Asegurar el 

Plan de trabajo 

de 

Estandarización  

Escrito 

Formal 

28          3.4.2 Creación 

o Actualización de 

Procesos y 

Procedimientos 

Una Vez EMPRESA mié 

05/12/18 

Oficina 

Principal 

ANDRES FELIPE 

CUERVO, CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

FERNANDEZ, 

JORGUE PALOMO, 

ALEJANDRO 

QUITIAN 

Asegurar los 

Nuevos 

Procesos GP 

Escrito 

Formal 

29          3.4.3 Generar 

Mapa de Procesos 

Una Vez EMPRESA jue 

06/12/18 

Oficina 

Principal 

ANDRES FELIPE 

CUERVO, CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

Asegurar los 

Nuevos 

Procesos GP 

Escrito 

Formal 
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# Informe/ 

Entregable/ 

Reunión 

Frecuencia ¿Para 

quién? 

¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable ¿Para qué? METODO 

FERNANDEZ, 

JORGUE PALOMO, 

ALEJANDRO 

QUITIAN 

30          3.4.5 

Elaboración de 

Formatos 

Una Vez EMPRESA mar 

11/12/18 

Oficina 

Principal 

ANDRES FELIPE 

CUERVO, CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

FERNANDEZ, 

JORGUE PALOMO, 

ALEJANDRO 

QUITIAN 

Asegurar los 

Nuevos 

Procesos GP 

Escrito 

Formal 

31          3.4.7 

Estandarización de 

Formatos 

Una Vez EMPRESA mar 

18/12/18 

Oficina 

Principal 

ANDRES FELIPE 

CUERVO, CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

FERNANDEZ, 

JORGUE PALOMO, 

ALEJANDRO 

QUITIAN 

Asegurar los 

Nuevos 

Procesos GP 

Escrito 

Formal 

32          3.4.9 Acta 

Aprobada de la 

estandarización de 

la Metodología, 

Procesos y 

Procedimientos 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

mar 

01/01/19 

Oficina 

Principal 

ANDRES FELIPE 

CUERVO, CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

FERNANDEZ, 

JORGUE PALOMO, 

ALEJANDRO 

QUITIAN 

Asegurar los 

Nuevos 

Procesos GP 

Escrito 

Formal 
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# Informe/ 

Entregable/ 

Reunión 

Frecuencia ¿Para 

quién? 

¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable ¿Para qué? METODO 

33          4.1.1 Elaborar 

Políticas de 

Aseguramiento 

Una Vez EMPRESA jue 

03/01/19 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, ANDRES 

FELIPE CUERVO, 

CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

FERNANDEZ 

,JORGUE PALOMO  

Asegurar las 

Nuevas 

Políticas de 

Aseguramiento 

Escrito 

Formal 

34          4.1.2 Definir 

indicadores de 

Medición de los 

procesos 

Una Vez EMPRESA mar 

08/01/19 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, ANDRES 

FELIPE CUERVO, 

CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

FERNANDEZ 

,JORGUE PALOMO  

Asegurar la 

Medición de la 

Aplicación de 

los Nuevos 

Procesos 

Escrito 

Formal 

35          4.1.3 

Elaboración 

métodos de 

Evaluación de los 

indicadores 

planteados 

Una Vez EMPRESA mié 

09/01/19 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, ANDRES 

FELIPE CUERVO, 

CARLOS 

CIFUENTES, 

DAVID 

FERNANDEZ 

,JORGUE PALOMO  

Asegurar la 

Medición de la 

Aplicación de 

los Nuevos 

Procesos 

Escrito 

Formal 

36          4.1.4 Elaborar 

los planes de 

mejoramiento en 

base a los 

indicadores 

Una Vez EMPRESA vie 

11/01/19 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, ANDRES 

FELIPE CUERVO, 

CARLOS 

CIFUENTES,DAVID 

FERNANDEZ 

,JORGUE PALOMO  

Asegurar la 

Medición de la 

Aplicación de 

los Nuevos 

Procesos 

Escrito 

Formal 
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# Informe/ 

Entregable/ 

Reunión 

Frecuencia ¿Para 

quién? 

¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable ¿Para qué? METODO 

37          4.1.6 Acta 

Aprobada de las 

políticas de 

aseguramiento 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

mié 

16/01/19 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, ANDRES 

FELIPE 

CUERVO,CARLOS 

CIFUENTES,DAVID 

FERNANDEZ 

,JORGUE PALOMO  

Asegurar la 

Medición de la 

Aplicación de 

los Nuevos 

Procesos 

Escrito 

Formal 

38          5.1.1 Crear 

Plan de 

Concientización y 

Capacitación 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

jue 

17/01/19 

Oficina 

Principal 

ANDRES FELIPE 

CUERVO, CARLOS 

CIFUENTES,DAVID 

FERNANDEZ 

,ALEJANDRO 

QUITIAN 

Asegurar las 

Capacitaciones 

Escrito 

Formal 

39          5.1.3 Diseñar 

los Talleres que se 

aplicaran en la 

capacitación 

Una Vez Capacitador lun 

21/01/19 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN,ANDRES 

FELIPE 

CUERVO,CARLOS 

CIFUENTES,DAVID 

FERNANDEZ 

,JORGUE PALOMO  

Asegurar las 

Capacitaciones 

Escrito 

Formal 

40          5.1.5 Elaborar 

Cronograma de 

capacitación 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

mié 

23/01/19 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, ANDRES 

FELIPE 

CUERVO,CARLOS 

CIFUENTES,DAVID 

FERNANDEZ 

,JORGUE PALOMO  

Asegurar las 

Capacitaciones 

Escrito 

Formal 

41          5.1.7 Realizar 

los Ajustes a la 

Metodología de la 

Capacitación 

Una Vez Capacitador mar 

29/01/19 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, ANDRES 

FELIPE 

CUERVO,CARLOS 

CIFUENTES,DAVID 

Asegurar las 

Capacitaciones 

Escrito 

Formal 
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# Informe/ 

Entregable/ 

Reunión 

Frecuencia ¿Para 

quién? 

¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable ¿Para qué? METODO 

FERNANDEZ 

,JORGUE PALOMO  

42          5.1.8 Acta 

Aprobada de la 

Metodología 

planteada para la 

capacitación 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

mié 

30/01/19 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, ANDRES 

FELIPE CUERVO, 

CARLOS 

CIFUENTES,DAVID 

FERNANDEZ 

,JORGUE PALOMO  

Asegurar las 

Capacitaciones 

Escrito 

Formal 

43          5.2.3 Informe 

de capacitación 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

lun 

11/02/19 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN, ANDRES 

FELIPE CUERVO, 

CARLOS 

CIFUENTES,DAVID 

FERNANDEZ 

,JORGUE PALOMO  

Asegurar las 

Capacitaciones 

Escrito 

Formal 

44          5.2.5 certificar 

las capacitaciones 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

lun 

18/02/19 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN,ANDRES 

FELIPE 

CUERVO,CARLOS 

CIFUENTES,DAVID 

FERNANDEZ 

,JORGUE PALOMO  

Asegurar las 

Capacitaciones 

Escrito 

Formal 

45          5.2.6 Acta 

Firmada de 

Capacitación 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

mar 

19/02/19 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN,ANDRES 

FELIPE 

CUERVO,CARLOS 

CIFUENTES,DAVID 

Asegurar las 

Capacitaciones 

Escrito 

Formal 



Gestión de Proyectos OPEN MARKET 141 

 

 

 

# Informe/ 

Entregable/ 

Reunión 

Frecuencia ¿Para 

quién? 

¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable ¿Para qué? METODO 

FERNANDEZ 

,JORGUE PALOMO  

46          6.1.1 

Documentación del 

Proyecto 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

mié 

20/02/19 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN,ANDRES 

FELIPE 

CUERVO,CARLOS 

CIFUENTES,DAVID 

FERNANDEZ 

,JORGUE PALOMO 

,OMAR TORRES 

Documentar el 

Desarrollo del 

Proyecto 

Escrito 

Formal 

47          6.1.2 Acta de 

entrega de 

documentos a 

archivo 

Una Vez Equipo 

Dirección del 

Proyecto 

lun 

25/02/19 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN,ANDRES 

FELIPE 

CUERVO,CARLOS 

CIFUENTES,DAVID 

FERNANDEZ 

,JORGUE PALOMO 

,OMAR TORRES 

Asegurar el 

Cierre del 

Proyecto 

Escrito 

Formal 

48          6.1.3 Acta de 

cierre del Proyecto 

Firmada 

Una Vez GERENCIA 

GENERAL 

mar 

26/02/19 

Oficina 

Principal 

ALEJANDRO 

QUITIAN,ANDRES 

FELIPE 

CUERVO,CARLOS 

CIFUENTES,DAVID 

FERNANDEZ 

,JORGUE PALOMO 

,OMAR TORRES 

Asegurar el 

Cierre del 

Proyecto 

Escrito 

Formal 
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Anexo H - Plan de Calidad - Políticas de Calidad 

Para dar solución a las necesidades del Sponsor se ha formulado una política de calidad aplicada desde el inicio hasta el final 

del proyecto, que tiene como finalidad garantizar la prestación de un servicio proporcionado por expertos que cumplan con los 

requerimientos y  alcance del mismo gobernada por la planeación, verificación y actuación en actividades como:   

• Consulta de fuentes de información confiables y serias.  

• Contratación de personal altamente calificado. 

• Hacer seguimiento y control continuo a los procesos y fases de desarrollo del proyecto  

• Controlar y atender a tiempo posibles contingencias.   

• Plan de Calidad - Políticas de Calidad  
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Anexo I - Plan de Calidad - Plan de Actividades del Aseguramiento de Calidad 

Actividad Quien Como Cuando Donde 

Selección de personal 

indicado a consultar para 

la ejecución del proyecto 

Gerente del Proyecto Estableciendo y definiendo los 

Requisitos del Proyecto 

En la Fase 1 al 

Inicio del Proyecto. 

Oficinas de Open Market.  

Definición de las 

responsabilidades de los 

consultores del proyecto. 

Gerente del Proyecto Mediante la solicitud al Gerente 

general de Proyectos de Open 

Market para la disponibilidad del 

Personal a involucrar. 

En la Fase 1.  Al 

Inicio del Proyecto. 

Oficinas de Open Market. 

Definición criterios de 

aceptación de 

entregables. 

Gerente del Proyecto Mediante el Cumplimiento y 

Validación de los objetivos 

definidos. 

Durante la 

validación de los 

entregables. 

Oficinas de Open Market. 

Verificación fuentes de 

información consultadas 

por los consultores del 

proyecto 

Gerente del Proyecto Validando el Material y la 

metodología de Aplicación de los 

conocimientos en toda la etapa 

del proyecto. 

Durante las 

Actividades de 

Revisión y 

Validación en las 

Fases del Proyecto, 

Oficinas de Open Market. 

Control de Ejecución de 

Actividades del Proyecto. 

Gerente del Proyecto Revisando y Gestionando los 

Informes de Seguimiento. 

Durante todas las 

Fases del Proyecto 

Oficinas de Open Market. 

Retroalimentación de 

Fallas encontradas 

Gerente del Proyecto. Identificación de Desviaciones de 

los objetivos en cada una de las 

fases, realizando una toma de 

decisión a tiempo para no afecta 

el objetivo del Proyecto. 

Durante todas las 

Fases del Proyecto. 

Oficinas de Open Market.  
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Anexo J - Plan de Gestión del Riesgo - Metodología 

El riesgo es un elemento que se encuentra presente en todos los proyectos, amenazando el éxito de la gestión a desarrollar, por 

consiguiente, se presenta el   plan de riesgos, para la aplicación de una estrategia adecuada y eficaz en el logro de los objetivos 

propuestos en el presente proyecto.  

La Gestión de riesgos pretende identificar y controlar posibles impactos (positivos o negativos) e imprevistos que pueden darse 

cuando el proyecto se lleva a la práctica, minimizando su efecto a través de planes de contingencia y realizando seguimiento a los 

riesgos a lo largo de la duración del proyecto. 

Se aplicará la metodología que determina el PMI, siguiendo los procesos sugeridos en esta metodología, es decir, planeación, 

identificación, análisis cualitativo y cuantitativo, plan de respuesta y control del riesgo. 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA FUENTE 

Planificación Elaborar el Plan de gestión de 

riesgos 

Guía metodológica del 

PMBOOK. 

Sponsor 

PM y Equipo del proyecto 

Identificación Determinar los riesgos que 

pueden afectar el proyecto 

Juicio de expertos 

Revisión de 

Documentación  

Análisis DOFA 

Análisis de supuestos. 

PM y Equipo del proyecto  

Proyectos Similares 

Análisis cualitativo Evaluar la Probabilidad de 

ocurrencia e impacto 

Matriz de probabilidad e 

impacto 

Categorización del riesgo. 

PM y Equipo del proyecto 

Análisis cuantitativo Analizar numéricamente el 

efecto de los riesgos 

Técnicas de análisis 

cuantitativo (Simulación) 

PM y Equipo del proyecto 
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PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA FUENTE 

Plan de respuesta Definir opciones y acciones 

para la respuesta a los riesgos 

Estrategias para los 

riesgos positivos 

negativos. 

Estrategias para respuesta 

de las contingencias. 

Sponsor 

PM y Equipo del proyecto 

Control Monitorear los riesgos 

identificados y residuales, 

identificar nuevos riesgos y 

evaluar la efectividad de las 

tareas realizadas en proceso de 

gestión de los riesgos 

Auditorías de riesgos. Sponsor 

PM y Equipo del proyecto  

 

El plan de gestión de riesgo pasara por diferentes etapas, que define la metodología a utilizar, herramientas y estrategias 

aplicadas a lo largo de todo el proceso.   

Iniciamos con la planificación del riesgo, que nos permite conocer y abordar el riesgo como tal para planear las actividades o 

procesos a desarrollar hasta la fase final, en la identificación del riesgo analizaremos los factores positivos y negativos, que nos 

permitan hallar un equilibrio positivo y ajustado a nuestro proyecto. 

Luego en la etapa de análisis cualitativo, se priorizarán los riegos para realizar el análisis y acciones posteriores, evaluando la 

probabilidad de ocurrencia e impacto de acuerdo con los resultados de la matriz y la categorización de los riesgos, el análisis 

cuantitativo nos permitirá analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados en base a los objetivos del proyecto. 
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El plan de respuesta se definen las estrategias de respuesta y las acciones correctivas frente a la posibilidad de materializarse 

los riesgos detectados, por último, durante la etapa control se llevará a cabo el seguimiento a los riesgos identificados y residuales 

mediante comités de control que permitan ajustar las variables de riesgo que se presenten, identificando nuevos riesgos y evaluando 

la efectividad de las acciones tomadas a lo largo del proyecto. 
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Anexo K - Plan de Gestión del Riesgo – Matriz de Responsabilidades 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES             

                    

PROYECTO:        FECHA       

          REVISIÓN       

                    

LEYENDA                   

R – Responsable       A – Aprobador           I – Informado          C - 

Consultor         

                    

TAREAS 
PARTICIPANTES 

GP GC FO AR ID II 

P
la

n
if

ic
a

r
 

Reunión Socialización del proyecto R A C C C C 

Definir Metodología y herramientas para la 

gestión de los riesgos  
A/R C I C I I 

Preparar Documentación Plan de Gestión de 

riesgos 
A/R C C I C C 

Asignar Recursos (Personal - Presupuesto) R A I C I I 

Crear Formatos para la gestión de los riesgos A C   R     

Id
en

ti
fi

ca
r
 

   Reuniones Equipo de Proyecto 
A C C R C C 

   Revisar información proyectos anteriores 
A/R I         
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   Realizar entrevistas 
A C I R I I 

   Análisis identificación de riesgos (DOFA, 

Supuestos y Juicio de expertos) 
A C C R C C 

   Realizar la identificación de riesgos 
A C C R I I 

   Registro de Riesgos 
A I I R I I 

A
n

á
li

si
s 

C
u

a
li

ta
ti

v
o

 

   Evaluar Probabilidad e impacto A C   R     

   Categorizar Riesgos 
A     R     

   Evaluar urgencia de riesgo 
A C   R     

   Actualizar documentación del proyecto 
A/R C I I I I 

A
n

á
li

si
s 

C
u

a
n

ti
ta

ti
v

o
 

   Realizar análisis cuantitativo de los riesgos 
A C I R I I 

   Actualizar documentación del proyecto 
A/R C I I I I 

P
la

n
 d

e 

re
sp

u
e
st

a
 

   Definir respuesta a riegos 
A C C R C C 

   Realizar el plan de respuesta  
A C C R C C 

C
o

n
tr

o
l 

   Registro de Lecciones Aprendidas 
R A C C C C 

   Revisión de respuestas a riegos 
R A C C I I 

   Analizar nuevos riesgos 
R A C C C C 
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GP Gerente del Proyecto          

GC 

Gerente del Área de Proyectos 

(SPONSOR)               

FO Líder del área de Innovación               

AR Analista de Riesgo               

ID Gerentes de Áreas.                

II Coordinadores de Área.               

 

 

Anexo L - Plan de Gestión del Riesgo - Categorías del Riesgo 

RIESGOS ESTRATÉGICOS 

  Planeación 

14 Falta de cumplimiento de objetivos 

15 No realizar proyecciones de la cadena bajo escenarios representativos 

  Mercado 

16 Insatisfacción del cliente: imposibilidad para asegurar su fidelidad   

  

RIESGOS TOMA DE DECISIONES 

  Financiero 

17 Asignación inadecuada de recursos  

  Proyectos 

18 Mala Formulación y Evaluación 
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19 Sobrecostos 

20 Retrasos y demoras 
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Anexo M - Plan de Gestión del Riesgo - Probabilidad e Impacto de los Riesgos 

   IMPACTO SOBRE OBJETIVOS DEL PROYECTO 

  CRONOGRAMA ALCANCE COSTO CALIDAD 

E
S

C
A

L
A

 R
E

L
A

T
IV

A
 

MUY ALTO 

Incremento del Tiempo 

de Proyecto                                     

>= 20%  

El producto final del 

proyecto es Inservible 

Incremento del costo             

>= 30% 

El producto final del 

proyecto terminable pero 

inservible 

ALTO 

Incremento del Tiempo 

de Proyecto                                   

>= 10% a <20%                                 

Reducción del alcance 

del proyecto inaceptable 

por el Patrocinador del 

Proyecto 

Incremento del costo           

>= 20% a <30%  

Reducción de la 

calidad del proyecto 

inaceptable para el 

patrocinador 

MEDIO 

Incremento del Tiempo 

de Proyecto                                    

>= 5% a < 10% 

Control de cambio de 

alcance por desviaciones 

del cliente 

Incremento del costo            

<=10% a < 20% 

Reducción de la 

calidad demanda la 

aprobación del 

patrocinador  

BAJO 

Incremento del Tiempo 

de Proyecto                                    

>= 2% a < 5% 

Áreas menores del 

alcance son Afectadas 

Incremento del costo           

<=5% a < 10% 

Solo Aplicaciones muy 

específicas son afectadas 

MUY BAJO 

Incremento 

Insignificante en el 

Tiempo del proyecto entre 

el >= 0 a <2% 

No hay cambio de 

alcance 

Insignificante 

incremento del costo < 

5% 

Degradación de la 

Calidad Apenas 

Perceptible 
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Anexo N - Plan de Gestión del Riesgo - Matriz de probabilidad e Impacto 

MATRIZ DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

PROBABILIDAD 

DESCRIPCION 
MEDIDA DE 
FRECUENCIA  

ESCALA 
RELATIVA 

ESCALA 
NÚMERICA 

CASI 
SIEMPRE 

> 80% 
* MUY ALTA PROBAILIDAD 

  
 
 

* CONOCIMIENTO DE CASI SIEMPRE SUCEDERA * POR PROYECTO 

MUCHAS 
VECES < 80% 

* ALTA PROBABILIDAD, PUEDE PRESENTARSE 
VARIAS VECES * POR AÑOS 

ALGUNAS 
VECES < 40% 

* EXISTE LA POSIBILIDAD, PUEDE PRESENTARSE * POR 
REQUISICIONES 

POCAS 
VECES < 20% 

* NO IMPOSIBLE, PUEDE OCURRIR * POR ORDENES 
DE COMPRA 

CASI 
NUNCA < 5% 

* BASTANTE IMPROBABLE, POCA POSIBILIDAD 
DE QUE OCURRA   

 

ALTO 
      

MEDIO 
      

BAJO 
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1 2 3 4 5 

PROBABILIDAD  
MUY 

BAJO 
BAJO MODERADO ALTO 

MUY 

ALTO 

CASI 

SIEMPRE 
a 

MEDIO  MEDIO ALTO ALTO ALTO 

MUCHAS 

VECES 
b 

BAJO MEDIO ALTO ALTO ALTO 

ALGUNAS 

VECES 
c 

BAJO BAJO MEDIO ALTO ALTO 

POCAS 

VECES 
d 

BAJO BAJO MEDIO MEDIO ALTO 

CASI 

NUNCA 
e 

BAJO BAJO BAJO BAJO ALTO 
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Anexo O - Plan de Gestión del Riesgo - Revisión de los Interesados e Impacto 

  MAXIMA TOLERACIA 

TIEMPO MAXIMO 10 DIAS  

COSTO MENOR AL 10% DEL PRESUPUESTO 

CALIDAD 

REQUERIMIENTOS ESTADARES DE 

SOFTWARE, NORMAS ISO 25000:2005, 

NORMAS MINIMAS IEEE 

ALCANCE 

CONTROL DE CAMBIOS DEL ALCANCE 

POR DESVIACIONES DEL CLIENTE Y QUE NO 

SUPEREN UN 10% DEL PRESUPUESTO 

CONTRATACION PERSONAL O 

ASIGNACION DE PERSONAL 

NECESARIO PARA EL PROYECTO 

QUE NO SE DISPONGA DEL PERSONAL 

NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

PRODUCTOS NO CONFORMES 

QUE NO SE CUMPLA EL OBJETIVO DE 

CAPACITACIONES, EL DESARROLLO DE LA 

FORMULACION DE LA NUEVA 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROYECTO. 
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Anexo P - Plan de Gestión del Riesgo - Matriz de Riesgos 

Proyecto 
MEJORAR EL GRADO DE MADUREZ EN LA GESTION DE 

PROYECTOS 
Fecha 01/08/2018 

Gerente de 

Proyecto 
HOOBERTH ALEJANDRO QUITIAN TELLEZ     

I

D 

en qué 

consiste este 

riesgo? (usar 

una 

redacción 

que permita 

identificar 

causa, efecto 

e impacto) 

Probabilida

d 

Impact

o 

Importanci

a 
Explicación Categoría 

Disparador 

Indicador 

Estrategi

a de 

Respuest

a 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia 

1 

Que no se 

puedan 

Realizar las 

Capacitacion

es en la Fase 

2. y Fase 5. 

de acuerdo 

con el 

cronograma, 

Tiempo y 

Costo 

60% C C 

Que el 

personal no 

asista 

debidamente 

a las 

capacitacion

es 

programadas 

por motivos 

de trabajos 

externos al 

proyecto 

De la 

Organizació

n 

Revisión de 

las listas de 

Asistencia a 

las 

Capacitacione

s, si en un 

40% del 

personal no 

asiste se 

considera 

como un 

indicador a 

tener en 

cuenta. 

Mitigar 

Generar la 

importancia 

en la 

Gerencia 

General 

para que 

dispongan 

el tiempo y 

la actitud de 

la 

importancia 

de 

Asistencia 

al Proceso 

de 

Capacitació

n 

Generar 

nuevos 

horarios para 

las 

capacitaciones

, y revisando 

las 

expectativas y 

disponibilidad

es de Tiempo. 
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2 

Que no se 

asigne el 

Presupuesto 

presentado 

para el 

Desarrollo 

del Proyecto 

30% D D 

Que la 

gerencia 

general no 

establezca 

los 

desembolsos 

para llevar 

acabo el 

desarrollo 

del proyecto 

De la 

Organizació

n 

Que la 

Gerente 

Financiera no 

Apruebe los 

dineros para 

el desarrollo 

del proyecto. 

En la 

diferentes 

Etapas del 

Proyecto. 

Mitigar 

Realizar las 

Reuniones 

con la 

Gerencia 

Financiera, 

la Gerencia 

General y 

los 

involucrado

s para 

establecer 

los flujos o 

desembolso

s del dinero 

en las 

Fechas 

necesarias. 

Estar en 

constante 

comunicación 

con la 

Gerencia 

Financiera 

para que se 

genere el plan 

de 

desembolsos 

de los dineros 

y un proceso 

de 

comunicación 

directa para 

mitigar el 

riesgo. 

3 

Que no se 

cuente con el 

material y 

conocimiento 

deseado de 

las personas 

relacionadas 

al proceso de 

Capacitación. 

10% E E 

Que el 

personal que 

esté 

involucrado 

en la 

Capacitación 

no desarrolle 

el temario y 

la 

metodología 

para llevar a 

cabo una 

capacitación 

Optima 

Consultor 

Al llevar 

acabo la 

aprobación 

del Material y 

la 

metodología 

de 

Capacitación 

no cumpla 

con las 

expectativas 

del Gerente 

del Proyecto 

Mitigar 

Revisar el 

Temario y 

la 

metodología 

que va 

utilizar el 

Capacitador 

al personal 

de Open 

Market, 

Esto se 

Revisa o se 

Aprueba por 

el Acta de 

Aprobación 

de 

Involucrar a 

todos los 

Consultores o 

miembros del 

equipo de 

proyecto para 

que ayuden a 

solucionar y a 

formular los 

ajustes 

necesarios. 
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Capacitació

n. 

4 

No se 

disponga de 

las 

Adquisicione

s a Tiempo 

para el 

desarrollo del 

proyecto. 

30% D D 

Que no se 

entreguen a 

tiempo las 

adquisicione

s necesarias 

para llevar 

acabo el 

desarrollo 

del Proyecto. 

De gerencia 

del 

Proyecto 

Que no se 

cuente con las 

adquisiciones 

solicitadas en 

la Matriz de 

Gestión de 

Adquisidores 

Mitigar 

Tener listo 

un Plan de 

adquisición 

con la 

segunda 

propuesta 

de 

Proveedor. 

Tener listo 

dentro de los 

proveedores 

un segundo 

plan de 

disponibilidad 

de las 

adquisiciones. 
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Anexo Q - Plan de Gestión de Adquisiciones 

Tipo de Adquisición Descripción 
Responsable 

Decisión 
Proveedor 

Fecha Estimada de 

Compra 

(DD(MM/AAAA) 

Criterios de 

Aceptación 

Equipos de 

Computo 

Compra de Seis 

Computadores para 

el desarrollo del 

Proyecto 

Gerente del 

Proyecto y Gerente 

de TI 

COMPUTADORES 

COLOMBIA SAS 

14/08/2018 

 

Precio, Capacidad, 

rendimiento. 

Calidad, Garantía, 

Peso. 

Licencia de 

Software  

Compras de Seis 

Licencias de 

Software de los 

Equipos 

Gerente del 

Proyecto y Gerente 

de TI 

COMPUTADORES 

COLOMBIA SAS 

14/08/2018 

 

Precio y soporte. 

Impresora Alquiler de 

Impresora para el 

Proyecto. 

Gerente del 

Proyecto y Gerente 

de TI. 

XEROX 14/08/2018 Precio y Soporte 

Insumos de 

Papelería 

Compra de papelería 

e insumos básicos de 

oficina para 

capacitaciones y 

presentación de 

informes 

Gerente del 

Proyecto y Gerente 

de Compras 

EMPRESA OPEN 

MARKET 

14/08/2018 Calidad y 

disponibilidad. 
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Anexo R - Plan de Gestión de Adquisiciones - Matriz de Adquisiciones 

TABLA DE ADQUISICIONES  

Adquisición SOW Justificación 

Tipo de 

contrato 

Documento 

Adquisición 

Costo 

Estimado 

Fecha 

Entrega 

Adquisición 

001. (Equipos 

de Cómputo)  

Compra de Seis 

Computadores 

para el desarrollo 

del Proyecto 

Tiene como 

propósito la 

disponibilidad de los 

equipos para el 

desarrollo del 

proyecto. 

Contrato de 

Compra. 

Orden de Compra 

Numero 108342 

6 unidades  

Costo Unitario de 

$ 1,565,000 

 

Costo Total 

 

$ 9,390,000 

14/08/2018 

 

Adquisición 

002. (Licencia 

de Software) 

Compras de Seis 

Licencias de 

Software de los 

Equipos 

Para cumplir con los 

licenciamientos 

legales del software 

que se maneja en los 

equipos. 

Contrato de 

Compra. 

Orden de Compra 

Número 108342 

6 unidades  

Costo Unitario de 

$ 350,000 

 

Costo Total 

 

$ 2,100,000 

 

14/08/2018 
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TABLA DE ADQUISICIONES  

Adquisición SOW Justificación 

Tipo de 

contrato 

Documento 

Adquisición 

Costo 

Estimado 

Fecha 

Entrega 

Adquisición 

003. (Insumos 

de Papelería) 

Alquiler de 

Impresora. 

Para la Impresión de 

la documentación del 

Proyecto y material 

para las 

capacitaciones 

Contrato de 

Alquiler. 

Otrosí al Contrato 

Actual No. 10020 

$100,000 

mensual por 7 

Meses 

 

Costo Total 

$700.000 

14/08/2018 

Adquisición 

004. (Alquiler 

de impresora) 

Compra de 

papelería e 

insumos básicos 

de oficina para 

capacitaciones y 

presentación de 

informes 

Disponibilidad de 

Insumos de papelería 

para el desarrollo del 

proyecto. 

Requisición 

Solicitud al área 

de Compras de 

Papelería de 

Insumo) 

Requisición No. 

102587 
$150.000 14/08/2018 

    

TOTAL 

Adquisiciones $12.340.000 
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Anexo S - Plan de Gestión de Adquisiciones - Criterios de Decisión 

Los criterios para la selección y adjudicación de los contratos en el marco del proyecto OPEN MARKET se basa en los 

siguientes criterios de decisión: 

• Reputación 

• Precio o Costo 

• Capacidad Técnica 

• Soporte, atención post-venta y servicios de mantenimiento 

Estos criterios serán medidos por los directores del área de TI y el Gerente del proyecto. La decisión final se hará con base a 

estos criterios y a los recursos disponibles. 

La métrica establecida para la selección de proveedores es: 

Criterio Ponderación 
Calificac

ión (0 – 5) 

Puntuac

ión 

Reputación 15%   

Precio o Costo 40%   

Capacidad Técnica 25%   

Soporte, atención post-venta y servicios 

de mantenimiento 
20%   
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Calificación del Criterio de selección 

Reputación 

Puntuación Criterio 

5 puntos Referencias Cliente > 90% son positivas 

3 puntos Referencias Cliente entre 70% y 90% son positivas 

1 puntos Referencias Cliente entre 50% y 69% son positivas 

0 puntos Referencias Cliente < 50% son positivas 

Precio o Costo 

Puntuación Criterio 

5 puntos Precio igual o inferior al presupuesto de las Adquisiciones 

3 puntos Precio por enzima al presupuesto de las Adquisiciones hasta un 5% 

1 puntos Precio por enzima al presupuesto de las Adquisiciones hasta un 10% 

0 puntos Precio por enzima al presupuesto de las Adquisiciones mayor al 10% 

Capacidad Técnica 

Puntuación Criterio 

5 puntos >5 Profesionales Asignado al Proyecto 

3 puntos Entre 4 y 5 Profesionales Asignado al Proyecto 

1 puntos Entre 2 y 3 Profesionales Asignado al Proyecto 

0 puntos  1 Profesional en el Proyecto 

Soporte, atención post-venta y servicios de mantenimiento 

Puntuación Criterio 

5 puntos 6 meses de acompañamiento después de entregado el producto 

3 puntos 3 meses de acompañamiento después de entregado el producto 

1 puntos 1 meses de acompañamiento después de entregado el producto 

0 puntos No hay acompañamiento después de la entrega del producto 



Gestión de Proyectos OPEN MARKET 163 

 

 

 

Anexo T - Plan de Monitoreo y Control del Proyecto 

Para realizar el proceso de Monitoreo y control se definen los siguientes formatos que 

se deben tener utilizar para el proceso del proyecto.  

Con estas políticas de monitoreo continuo y sistemático podemos obtener y analizar 

información de los avances y hacia la consecución de las metas y objetivos del proyecto, este 

proceso se realizará continuamente durante toda la vida del proyecto y proporciona a las 

personas involucradas los insumos necesarios para identificar a tiempos logros, 

oportunidades debilidades y amenazas, de manera que faciliten los ajustes rápidamente al 

proyecto y se direccionen. 

El monitoreo y Control nos sirve, entre otras cosas, para conocer: 

• Si los recursos materiales y financieros son suficientes. 

• Si el personal encargado de la ejecución tiene la calificación y capacidades 

necesarias.  

• Si el Plan de trabajo ha sido implementado en los tiempos y en la forma planeada. 

• Si las actividades realizadas son coherentes con planes de trabajo. 

• Si estamos progresando para avanzar hacia los resultados u objetivos propuestos. 

• Si existen circunstancias o eventos inesperados.  

Los formatos definidos para el Control y seguimiento son:  
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Anexo U - Plan de Monitoreo y Control - Formato de Control de Cambios 

El control de cambios busca: 

 

• Influenciar el proyecto para evitar que haya modificaciones a los acuerdos 

• Asegurar que esos cambios sean de beneficio para las partes 

• Determinar que hayan ocurrido 

• Manejarlos cuando ocurran 

El control de cambios no persigue su prevención, sino que está relacionado con la 

identificación y la gerencia de los posibles cambios al proyecto.  

 

El manejo de los cambios consiste en su administración, seguimiento, evaluación y 

revisión programada, la toma de decisiones mediante el control integrado de cambios y la 

comunicación de la decisión a los interesados. Se inicia con una solicitud. 

Y diligenciando la Información de la siguiente forma: 

Datos del Proyecto: Código Asignado al Proyecto, Nombre del Proyecto y Fecha en la 

que se realiza la solicitud de cambio en el F1. Formato de Solicitud de Cambios.  

Datos de Solicitud de Cambios:  

• Numero Control de Solicitud de Cambio:  Consecutivo que se asigna al 

formato de Solicitud de Cambio. 

• Solicitante del Cambio: Quien Diligencia el documento para argumentar el 

cambio. 

• Área del solicitante: Área la cual solicita el cambio 
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• Lugar: Ciudad o Sucursal donde se realiza la solicitud de cambio. 

• Patrocinador del Proyecto: Sponsor  

• Gerente del Proyecto: Gerente al cual se le asignó el Proyecto.  

 

Categoría del cambio: Tipo de cambio que se está realizando al proyecto, siguiendo la 

metodología de gerencia de proyectos y sus áreas de conocimiento, puede tratarse de un 

cambio de alcance, cronograma, costos (presupuesto), calidad, o inclusive cambios en los 

recursos (materiales y humanos) o la documentación. 

Causa del cambio: El cambio se puede estar como resultado de solicitudes del cliente 

o interesados, pero también como resultado de reparaciones de defectos, acciones preventivas 

o acciones correctivas identificadas por el equipo de proyecto o también los interesados. Aquí 

se marcan todas las que apliquen e inclusive tiene la opción de marcar “otros”. 

Descripción de la propuesta de cambio: Aquí se describe en detalle en qué consiste el 

cambio que se está proponiendo para el proyecto. La descripción dependerá de la categoría, 

por ejemplo, si es de alcance, se describe que modificación se está realizando, si es de calidad, 

que procedimiento se está modificando, si es de costos los fondos adicionales que se están 

asignando o fondos que se están sustrayendo y así sucesivamente. 

Justificación de la propuesta de cambio: Se describen las razones que desencadenaron 

el cambio o que lo justifican, implicaciones de no hacer el cambio, problemas que se están 

tratando de evitar, y cualquier otra que se considere. 

Impacto del cambio en línea base: Aquí se especifican las implicaciones para cada 

variable de línea base y elemento de la gestión de proyectos. Se indica cómo está siendo 
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afectada la variable y las implicaciones que tiene. Es importante expresar los impactos en 

términos medibles. 

Implicaciones de recursos: Se indican los recursos materiales y de capital humano 

necesarios para implementar el cambio. Si el cambio implica liberar recursos esto también se 

especifica en esta sección. Los cambios en recursos estarán íntimamente asociados a los 

costos indicados en la sección anterior. 

Implicaciones para los interesados (Stakeholders): Se especifica si este es alto, 

moderado o bajo, se listan los interesados específicamente afectados y como está siendo 

afectado cada uno. 

Implicaciones en la documentación de proyecto: Aquí se listan todos los documentos 

de proyectos afectados, por ejemplo, definiciones de alcance, plan de dirección, plan de 

calidad, plan de recursos, matriz de responsabilidades, registro de riesgos entre otros. Para 

cada documento se indica el cambio realizado. Los cambios que se aplican como parte de 

acciones correctivas y preventivas suelen afectar únicamente la documentación por lo cual 

deben describirse en esta sección. 

Riesgos: Se listan los nuevos riesgos o modificaciones a riesgos existentes que implica 

el cambio. Esto se tomará como insumo para cambiar el registro de riesgos o el plan de 

gestión de riesgos (que también son documentos de proyectos). 

Comentarios: Indica cualquier otro comentario o información adicional que considere 

quien esté elaborando la solicitud. 

Aprobación o rechazo: Este espacio esta para marcar la disposición final del aprobador 

o comité de cambios, puede ser aprobado, rechazado o diferido. 
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Justificación de aprobación o rechazo: Indica las razones o la justificación por la cual 

el cambio fue aprobado, rechazado o diferido. 

Firmas del comité de cambios: Aquí se listan los integrantes del comité de cambios, 

indicando su nombre, rol y firma en señal de conformidad con la disposición adoptada. 

OFICINA DE PROYECTOS - FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 

CODIGO FORMATO 

VERSION:  

01 

PAGINA: 

1 DE 1 

FECHA:  

VIGENCIA:  

                

CODIGO DEL PROYECTO   

                

NOMBRE DEL PROYECTO    

                

FECHA     

                

DATOS DE SOLICITUD DE CAMBIO  

                

Nro. CONTROL DE SOLICITUD DE 

CAMBIO   

                

SOLICITANTE DEL CAMBIO   

                

AREA DEL SOLICITANTE     

                

LUGAR       

                

PATROCINADOR DEL PROYECTO   

                

GERENTE DEL PROYECTO   

                

CATEGORIA DEL CAMBIO  
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CAUSA / ORIGEN DEL CAMBIO 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DEL CAMBIO  

  

               

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO  

 

 

IMPACTO DEL CAMBIO EN LA LÍNEA BASE 

                

ALCANCE  
              

              

                

CRONOGRAMA 
              

              

                

COSTO 
              

              

                

CALIDAD 
              

              

                

OFICINA DE PROYECTOS - FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO     

                

  
      

  

IMPLICACIONES DE RECURSOS (MATERIALES Y CAPITAL HUMANO 

  

               

IMPLICACIONES PARA LOS INTERESADOS  

  

               

IMPLICACIONES EN LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

  

               

RIESGOS  
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COMENTARIOS  

  

               

APROBACIÓN O RECHAZO DEL CAMBIO 

  

               

FIRMAS DEL COMITÉ DE CAMBIOS 

       
  

NOMBRE  ROL /CARGO  FIRMA 
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Anexo V - Plan de Monitoreo y Control - Registros de Cambios 

En el formato se diligencia con la información de las solicitudes de Cambio en el proyecto, 

con esto se puede llevar un resumen de todas las solicitudes de los cambios que se han 

realizado, este documento se debe diligencias con el consecutivo de cada una de los formatos 

de la solicitud de cambio.  

OFICINA DE PROYECTOS - FORMATO DE SOLICITUD DE 

CAMBIO 

CODIGO FORMATO 

VERSION:  

01 PAGINA: 1 DE 1 

FECHA:  

VIGENCIA:  

Nro. 

CONTROL 

DE 

SOLICITUD 

DE CAMBIO 

TIPO DE 

CAMBIO 

DESCRIPCI

ÓN DEL 

CAMBIO 

MOTIVACI

ÓN DEL 

CAMBIO 

INCIDENC

IA EN: 

OBSERVACION

ES 
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Anexo W - Plan de Monitoreo y Control - Formato de Trazabilidad de Requerimientos 

Descripción del contenido de la matriz de requisitos 

La matriz de trazabilidad de requerimientos del proyecto es instrumento base para el 

diseño y ejecución de la ingeniería de requisitos de tu proyecto. 

Aquí te describimos el contenido de cada columna de la plantilla de matriz de requisitos 

e información que debes completar en cada una. 

Identificación: Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. 

Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente. 

Proceso: Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos 

detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre 

requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de 

requisito padre, por ejemplo, para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. 

Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo, el requisito 

1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1. 

Descripción del requisito: Se proporciona una descripción de que comprende o en qué 

consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo, 

requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no 

funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución). 

Etapa o Fase: Se debe digitar la etapa en la cual se encuentra el requerimiento  

Versión: Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los 

requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas. 

Tipo de Entregable: Descripción del Tipo de Entregable.  
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Nombre del Entregable: Breve descripción del Entregable.  

Prioridad: Puede definirse el tipo de Prioridad de forma cualitativa, por ejemplo, baja, 

moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador. 

Estado: Estado en el que se encuentra el entregable (Por ejemplo, En desarrollo, En 

revisión, Aprobado, Rechazado). 

Análisis y evaluación del impacto: Se debe digitar el análisis al Registro de la 

Trazabilidad, si hay que realizar ajustes al requisito debe digitar la descripción y el respectivo 

compromiso del mismo. 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 

CODIGO FORMATO 

VERSION

:  01 PAGINA: 1 DE 1 

FECHA:  

VIGENCIA:  

         

Id 
Proces

o 

Nombre del 

requerimiento / 

Componentes / 

Producto 

Etapa o 

fase 

Tipo de 

entregable 

Nombre 

de 

entregable 

Prioridad Estado 
Análisis y evaluación del 

impacto a la solicitud de cambio 
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Anexo X - Plan de Monitoreo y Control – Formato de Acta de Cierre 

Formato se debe diligenciar al momento de Cerrar un proyecto o Fase de este, esto nos 

permite documentar la información de cierre y la autorización del cierre del mismo por parte 

de los Patrocinadores y Gerente del Proyecto.  

Información del Proyecto: Datos del Proyecto o fase que se le realizara el cierre  

Patrocinador / Patrocinadores: diligenciar cuales son los patrocinadores presentes 

para la Entrega del proyecto o Fase 

Razón de cierre: Lista se certifica las razones del cierre del proyecto o fase, 

específicamente si se entregó todos los componentes del producto, si algunos componentes 

fueron entregados y otros cancelados, o si se cancelaron todos los entregables 

Aceptación de los productos o entregables: El cuadro se completa haciendo referencia a 

las entregables, que pueden ser documentos o componentes del producto. 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación 

de requerimientos y definición de alcance. 

• Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

• Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad 

definidos. 

• Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa. 

• Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

• Se ha entregado la documentación al área operativa. 
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Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, 

lo cual deberá incluir: 

• Evaluación post-proyecto o fase. 

• Documentación de lecciones aprendidas. 

• Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

• Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

• Archivo de la documentación del proyecto. 

Aprobaciones: Firmas de los Patrocinadores del Proyecto, donde se valida que el 

Gerente de proyecto ya finaliza su trabajo en dicha Fase o proyecto, y puede ser reasignado 

a otro proyecto o seguir con la continuidad de las Fases siguientes. 

ACTA DE CIERRE DE PROYECTOS 

CODIGO FORMATO 

VERSIO

N:  01 

PAGIN

A: 1 DE 1 

FECHA:  

VIGENCIA:  

  
      

  

Proyecto   

  
      

  

Fecha de 

preparación   

  
      

  

Cliente   

  
      

  

Patrocinador 

principal   

  
      

  

Gerente de 

Proyecto   



Gestión de Proyectos OPEN MARKET 176 

 

 

 

  
      

  

Patrocinador / Patrocinadores 

  
      

  

Nombre Cargo 
Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

        

        

  
      

  

RAZON DE CIERRE 

  
      

  

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la siguiente 

ficha: 

Marcar con una “X” la razón de cierre: 

  
      

  

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente.   

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los 

requerimientos del cliente.   

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.   

ACEPTACION DE PRODUCTOS O ENTREGABLES  

A continuación, se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 

  
      

  

Entregable 
Aceptación 

(Si o No) 
Observaciones 

      

      

      

APROBACIONES 

  
      

  

PATROCINADO

R FECHA FIRMA 
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Anexo Y - Plan de Monitoreo y Control – Formato de Incidentes 

Se debe registrar todos aquellos incidentes que puedan afectar nuestro Proyecto.  

Se debe diligenciar:  

Información del Proyecto: Diligenciar la información del Proyecto al cual hace 

referencias los incidentes que se van a documentar. 

Descripción del Incidente: Que Fue lo ocurrido, Cuales fueron las causas, quienes 

participaron, reacciones y efectos inmediatos. 

Impacto que Podría Generar el Incidente: Como afecta el incidente ocurrido a los 

Objetivos del Proyecto.  

Roles involucrados en el Incidente:  Interesados del Proyectos que participaron en el 

Incidente:  

Acciones Tomadas para resolver el incidente: Estrategias, actividades o 

coordinaciones, entre otras, realizadas para resolver el incidente.  

Acuerdos Tomados para resolver el Incidentes: Acuerdos, compromisos, etc, 

tomados entre las partes formales y oficiales para resolver y superar el incidente.  

Facilitador del Incidente: Nombres y Apellidos, rol e información de contacto de la 

persona que actuó como facilitador. 

Recomendaciones para futuros Proyectos:  Pautas que deberían considerarse a futuro 

para evitar o minimizar que ocurran incidentes similares.  
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FORMATO DE INCIDENTES 

CODIGO FORMATO 

VERSIO

N:  01 

PAGIN

A: 1 DE 1 

FECHA:  

VIGENCIA:  

Proyecto   

  
      

  

Preparado Por   

  
      

  

Revisado Por   

  
      

  

Fecha de Aparición   

  
      

  

Gerente de Proyecto   

  
      

  

Número   

  
      

  

Prioridad del Incidente   

  
      

  

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE 

  
      

  

IMPACTO QUE PRODRIA GENERAR EL INCIDENTE 

  
      

  

  
      

  

NOMBRES Y APELLIDOS 

RO

L ORGANIZACIÓN O AREA 

      

      

      

      

ACCIONES TOMADAS PARA RESOLVER EL INCIDENTE 

  
      

  

ACUERDOS TOMADOS PARA RESOLVER LOS INCIDENTES 
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FACILITADOR DEL INICIDENTE 

  
      

  

RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS 

  
      

  

RELACION DE ANEXOS  

  
      

  

ANEXO 1   

ANEXO 2   

ANEXO 3   
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Anexo Z - Plan de Monitoreo y Control – Formato de Acta de Reunión 

 

Cada vez que se realice una reunión, se debe llevar registro, diligenciando quienes son 

los participantes de la reunión, y documentar todos los temas tratados y observaciones a los 

temas a tratar, siempre debe firmar al final de la reunión para validar su participación en la 

Reunión.  

ACTA DE REUNIÓN 

CODIGO FORMATO 

VERSIO

N:  01 

PAGIN

A: 1 DE 1 

FECHA:  

VIGENCIA:  

  
      

  

COMITÉ O 

GRUPO   ACTA No.    

CITADA POR    FECHA:   

COORDINADOR   HORA INICIO: FIN: 

SECRETARIO   LUGAR   

PARTICIPANTES 

No. 
NOMBRE Y 

APELLIDOS 
CARGO FIRMA 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

PUNTOS DE DISCUSIÓN  
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No. DESCRIPCIÓN 

1   

2   

3   

4   

5   

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

                

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

                

OBSERVACIONES 

                

CONCLUSIONES 

  
      

  

No. 
TARE

A 

RESPONSAB

LE 

PERIODO DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

1         

2         

3         

4         
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Anexo AA - Plan de Monitoreo y Control – Informe Semanal del Avance del Proyecto 

Se debe presentar el informe semanal ante el equipo del proyecto para realizar la 

verificación de cómo se encuentra el proyecto en cuanto a tiempo y costo.  

Para este estudio aplicaremos el concepto de Valor Ganado Aplicando las diferentes 

fórmulas establecidas para hallar los índices de rendimiento de Costo y tiempo 

Se debe tener en cuenta la siguiente tabla para generar las diferentes alertas y no causar 

traumatismos en el proyecto. 

INDICADOR 
RANGO 
INICIAL 

RANGO 
FINAL 

TIPO DE 
ALERTA 

ACCION A REALIZAR 

INDICE DE RENDIMIENTO EN COSTO  

CPI   < 0,75 ROJA 

REVISIÓN CON LA TOTALIDAD DEL 
EQUIPO DEL PROYECTO Y 
ASISTENCIA DEL SPONSOR, REVISION 
DE PLANEACION INICIAL Y POSIBLE 
CONTROL DE CAMBIOS. 

CPI >0,76 <=0,85 NARANJA 

SE DEBE REVISAR CON EL EQUIPO 
DEL PROYECTO, MEDIDAS DE 
MEJORAMIENTO PARA EL PROXIMO 
INFORME 

CPI >=0,86 <=0,95 AMARILLO 

REVISIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO POR EL AREA 
ENCARGADA DEL GASTO EN EL 
PROYECTO 

CPI >=0,96 <=1.1 VERDE 
SE DEBE REALIZAR SEGUIMIENTO 
PARA CONTINUAR CON EL MISMA 
RUTA 

CPI >=1,2   NARANJA 

REVISION DE LA PLANIFICACIÓN Y 
DE LOS RIESGOS QUE SE 
ESTABLECIERON PARA ANALIZAR 
QUE RIESGOS NO SE HAN 
PRESENTADO. 

INDICE DE RENDIMIENTO EN TIEMPO 

SPI   < 0,50 ROJA 
REVISIÓN CON LA TOTALIDAD DEL 
EQUIPO DEL PROYECTO Y 
ASISTENCIA DEL SPONSOR, REVISION 
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DE PLANEACION INICIAL Y POSIBLE 
CONTROL DE CAMBIOS. 

SPI >=0,50 <=0,75 NARANJA 

SE DEBE REVISAR CON EL EQUIPO 
DEL PROYECTO, MEDIDAS DE 
MEJORAMIENTO PARA EL PROXIMO 
INFORME 

SPI >=0,76 <=0,95 AMARILLO 

REVISIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO POR EL AREA 
ENCARGADA DEL GASTO EN EL 
PROYECTO 

SPI >=0,96 <=1.1 VERDE 
SE DEBE REALIZAR SEGUIMIENTO 
PARA CONTINUAR CON EL MISMA 
RUTA 

SPI >=1,2   NARANJA 

REVISION DE LA PLANIFICACIÓN Y 
DE LOS RIESGOS QUE SE 
ESTABLECIERON PARA ANALIZAR 
QUE RIESGOS NO SE HAN 
PRESENTADO. 
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INFORME SEMANAL AVANCE DEL PROYECTO  

CODIGO 

FORMATO 

VERSIO

N:  01 

PAGIN

A: 1 DE 1 

FECHA:  

VIGENCIA:  

INFORMACIO

N DEL 

PROYECTO                 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

  
FECHA INICIO PROYECTO   

DIRECTOR/ 
RESPONSABLE          FECHA FIN DE PROYECTO   

PRESUPUESTO DE 
EJECUCIÓN 

        
PERIODO INICIO EVALUADO   

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

          
PERIODO FIN EVALUADO   

                      

INDICADORES 

DE ESTADO  
  

              

            Observación o Análisis   

  PV VALOR PLANIFICADO       

  EV VALOR GANADO       

  AC COSTO ACTUAL       

  BAC 
PRESUPUESTO A LA 
FINALIZACIÓN       

  CV VARIACION DE COSTO        

  
CPI 

INDICE DE RENDIMIENTO 
EN COSTO 

    
  

  SV 
VARIACION DE 
CRONOGRAMA       

  
SPI 

INDICE DE RENDIMIENTO 
EN TIEMPO 

    
  

  
EAC  

ESTIMACIÓN A LA 
FINALIZACIÓN 

    
  

  
ETC  

ESTIMACIÓN HASTA LA 
FINALIZACIÓN 

    
  

  
VAC  

VARIACIÓN A LA 
FINALIZACIÓN 

    
  

  
TCPI 

INDICE DE RENDIMIENTO 
DEL TRABAJO PENDIENTE 

    
  

  
TCPI 

INDICE DE RENDIMIENTO 
DEL TRABAJO PENDIENTE 
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GRAFICA DE 

VALOR GANADO                 

                  
  

  

    

 

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                      

                      

CONTROL DE 

EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES                 

                      

ACTIVIDADES  

% de 

participaci

ón de la 

actividad 

en el 

presupuest

o del 

proyecto. 

% 

de 

avance 

en la 

ejecuci

ón de la 

activida

d 

(relativ

o) 

% de 

Avance 

por 

Activida

d 

(absolut

o) 

Descripción Ejecutiva de las 

Actividades Realizadas 

  

Reuniones de 

Planeación           

0

20000000

40000000
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4
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4
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4
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4
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4
0

9

4
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4
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4
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4
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4
2

4
2

1

4
2

4
2
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4
2

4
2

9

4
2

4
3

3

4
2

4
3

7

4
2

4
4

1

4
2

4
4

5

4
2

4
4

9

4
2

4
5

3

4
2

4
5

7

4
2

4
6

1

4
2

4
6

5

4
2

4
6

9

4
2

4
7

3

4
2

4
7

7

4
2

4
8

1

4
2

4
8

5

4
2

4
8

9

GRAFICA VALOR GANADO

Valor Planeado(PV) Costo Real(AC) Valor Ganado(EV)
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Cotizaciones            

Trámites 

Legales           

Presupuestos           

Pólizas y 

Seguros Médicos           

Equipaje           

Compras           

Logística           

Cierre           

                      

DESCRIPCION 

DE PROBLEMAS                 

                      

  

PROBLEM

AS 

PRESENTADO

S 

CAUS

AS 

CORRECTIVOS O 

MEJORAS 

PROPUESTAS FECHA     

                

                

              

              

OBSERVACIO

NES VARIAS                 

                      

              

                

                

             

             

                      

OBSERVACIO

NES VARIAS                 

                

  ELABORO INFORME   ACEPTO INFORME   

 


