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Resumen 

En la actualidad, la implementación de proyectos es fundamental para el 

crecimiento de una empresa, y para las grandes organizaciones es imprescindible 

el contar con un departamento dedicado exclusivamente al desarrollo de estos. 

Para garantizar el éxito de los proyectos, es necesario contar con una adecuada 

gestión y control de los mismos, que impulsen el crecimiento de la organización. 

Resulta útil para ello contar con una metodología flexible y un sistema que posea 

métricas, reportes e indicadores que ayuden a planificar, controlar y tomar buenas 

decisiones en la gestión de proyectos. 

La presente investigación se llevó a cabo en una empresa sinaloense con 

reconocimiento internacional, con el fin de describir los lineamientos necesarios 

para cumplir con una administración eficiente de los proyectos que permita asegurar 

el cumplimiento de los objetivos, así como determinar los indicadores necesarios 

para monitorear los avances y cumplimiento de los proyectos con respecto a su 

planeación. 

Se estudió específicamente el departamento de mejora continua, dedicado 

exclusivamente al desarrollo de proyectos para la empresa, utilizando el método 

mixto (cualitativo – cuantitativo) en el cual se realizaron entrevistas y cuestionarios 

enfocados al desempeño y medición de los proyectos que ayudaron a crear un 

sistema de indicadores mencionado en esta investigación. 

Como resultado se realizaron propuestas de mejora a la metodología actual del 

departamento y se lograron implementar indicadores de desempeño que permiten 

monitorear el avance y cumplimiento de la metodología para el logro de los objetivos 

en diferentes niveles de la estructura. 
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Abstract 

 

Currently, the implementation of projects is essential for the growth of a 

company, and for large organizations it is essential to have a department dedicated 

exclusively to the development of these. 

In order to guarantee the success of the projects, it is necessary to have an adequate 

management and control of the same, which will boost the growth of the 

organization. It is useful to have a flexible methodology and a system that has 

metrics, reports and indicators that help plan, control and make good decisions in 

project management. 

The present investigation was carried out in a Sinaloan company with international 

recognition, with the purpose of describing the necessary guidelines to comply with 

an efficient administration of the projects that allows to assure the fulfillment of the 

objectives, as well as to determine the necessary indicators to monitor the progress 

and fulfillment of the projects with respect to their planning. 

The department of Continuous Improvement was specifically studied, dedicated 

exclusively to the development of projects for the company, using the mixed method 

(qualitative - quantitative) in which interviews and questionnaires were carried out 

focused on the performance and measurement of the projects. 

As a result, improvement proposals were made to the department's current 

methodology and performance indicators were implemented to monitor the progress 

and fulfillment of the project's objectives at different levels of the structure. 
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Introducción 

La administración es un requisito indispensable y fundamental en las 

organizaciones modernas para llevar a cabo el propósito para el cual fueron 

creadas, sin embargo, no basta solo con tener una buena administración, David 

(2013) nos dice que todas las empresas deben identificar los cambios y realizar 

proyectos estratégicos que permitan adaptarse a estas nuevas tendencias con 

astucia si es que desean sobrevivir. 

Asimismo, David (2013) resalta el hecho de que ninguna empresa dispone de 

recursos ilimitados, por lo que, de acuerdo con esto, se debe tener una buena 

gestión de los proyectos a realizar para priorizar aquellos que otorguen los máximos 

beneficios a la organización de acuerdo con los recursos con los que disponga. 

 Además, para lograr un crecimiento y posicionamiento en el mercado cada vez más 

sólido, las empresas deben realizar proyectos basados en la mejora continua. Para 

esto Murria, Hermenegildo y García (2015) afirman que la implementación de la 

mejora continua en la gestión de proyectos conlleva a una muy buena ejecución 

desde el inicio del proyecto y por consiguiente supone un gran porcentaje del éxito 

del mismo. 

Otro punto importante que debemos tener en cuenta sobre la administración de los 

proyectos son los criterios que nos dirán si un proyecto tuvo éxito o no, para esto 

(Diez, Perez, Gimena, & Montes, 2012) establecen la adopción de un sistema de 

métricas, o implementación de indicadores de desempeño como factor principal 

para controlar los proyectos y de esta manera asegurar su éxito. 

El propósito de esta investigación consiste en analizar la metodología actual del 

departamento y determinar indicadores que permitan medir su cumplimiento y la 

eficiencia en la administración de proyectos de mejora continua para establecer 

medidas que permitan mejorarla. 

La presente investigación se llevó a cabo en la empresa sinaloense con 

reconocimiento internacional a la cual para efectos de proteger la identidad 
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llamaremos “Tiendas C S.A. de C.V.” específicamente en el área de Mejora 

Continua (MC), la cual se encuentra dividida en 6 departamentos internos de 

acuerdo a los proyectos que manejan; las áreas de proyectos de tiendas, de 

cobranza y de logística se encuentran ubicados en colonia La Primavera, y las áreas 

de proyectos de staff, de bodega ropa y bodega muebles, se encuentran en colonia 

Recursos Hidráulicos, ambos domicilios en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

En la presente investigación, se indagó sobre los puntos principales que se deben 

cumplir para tener una administración eficiente de proyectos tomando en cuenta la 

Teoría de Administración de Proyectos y la Teoría de las Restricciones. Se revisaron 

metodologías sobre administración de proyectos como PMI (Project Management 

Institute) principalmente y PRINCE2 (PRoject IN Controlled Environments), además 

de investigar sistemas de métricas basados en modelos de Balanced Scorecard 

para el desarrollo de los indicadores de desempeño que se proponen en el capítulo 

4 Análisis e interpretación de los resultados. 

Por último, cabe mencionar que se realizó un estudio de carácter Cualitativo – 

Cuantitativo (Mixto) debido a que por un lado se analizaron los puntos de la 

metodología particular del departamento de mejora continua y por otro se diseñaron 

modelos de medición basados en el método del Valor Ganado. Además, en esta 

etapa del diseño metodológico se aplicó una encuesta, la cual ayudó a obtener 

información valiosa para concluir los resultados de los objetivos planteados. 
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Capítulo 1. Contextualización y planteamiento del problema 

 Planteamiento del problema de investigación 

Hoy en día, las organizaciones tienen que adaptarse a los cambios que se 

suscitan en el ámbito empresarial para poder incrementar su rentabilidad, para esto 

deben desarrollar proyectos de mejora que ayuden a definir y estandarizar los 

procesos de la empresa de acuerdo a su misión, proporcionando un enfoque 

sistémico de la misma. 

En toda organización la base de su desarrollo es la elaboración de proyectos bien 

planeados los cuales permiten crear, mejorar o rediseñar un servicio y/o producto 

que haga sobresalir a la empresa dentro del sector en el que se encuentra con la 

finalidad de obtener más utilidades.  

Cabe mencionar que el éxito de los proyectos en las empresas a nivel mundial, 

depende, en alguna medida, del cumplimiento de una metodología y de la buena 

gestión con que estos sean desarrollados (PMI, 2013). En este sentido, resulta 

especialmente útil contar con técnicas y herramientas para llevar a cabo estas 

acciones. Alguna de las acciones que podemos realizar para asegurar el éxito de 

los proyectos es monitorear el proyecto a través de métricas, reportes e indicadores 

que ayuden a planificar, controlar y tomar buenas decisiones en la realización de 

estos. 

En el proceso de gestión, se mide para comprender, controlar y mejorar los 

procesos. Existen diferentes formas para determinar qué medir en un proyecto, las 

más eficientes deben estar relacionadas a los objetivos del negocio (Kenett y Baker, 

2010). 

En la empresa Tiendas C, S.A. de C.V. Se cuenta con un departamento de 

proyectos llamado Mejora Continua (MC) cuyo propósito es el de mejorar y alinear 

todas las áreas a la misión de la empresa a través de la implementación de 

manuales técnicos por departamento, en los cuales se encuentran plasmados los 

procesos, las actividades e información necesaria para el área. 
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En el departamento de mejora continua de la empresa Tiendas C, se tiene una 

metodología establecida y estructurada para la realización de los proyectos 

solicitados en las distintas unidades de negocio, cuidando que su enfoque siempre 

esté orientado a las prioridades estratégicas de la empresa, sin embargo, a pesar 

de que todos los proyectos llegan a su fin cumpliendo con el objetivo planteado, esto 

no se da en el tiempo planeado, por lo general suele extenderse más de lo estimado, 

de acuerdo a esto se pueden identificar algunas áreas de oportunidad que pueden 

revisarse para llevar a cabo una administración más eficiente de proyectos de 

mejora: 

✓ Carencia de un sistema de indicadores, que permita medir el avance del 

proyecto contra el cronograma establecido. 

✓ Falta de experiencia / capacitación por parte de los recursos facilitados por 

el área de negocio a trabajar. 

✓ Deficiencia en el involucramiento de quienes son afectados por el proyecto. 

✓ Falta de seguimiento o involucramiento del cliente en el proyecto. 

✓ Ausencia de comunicación entre el equipo del proyecto. 

✓ Inadecuada comunicación de avances entre el equipo del proyecto y el 

cliente. 

✓ Falta de planeación de riesgos o restricciones que pueden implicar cambios 

no controlados tanto en el alcance como en la duración del proyecto. 

✓ Carencia o falta de capacitación en las herramientas adecuadas para 

determinar la duración del proyecto. 

✓ Limitación para el acceso a la información base. 

✓ Ambigüedad en la definición del alcance y entregables de los proyectos. 

Al existir algún tipo de problema como los anteriormente mencionados, es evidente 

que al final de proyecto, incluso cumpliendo con el objetivo del mismo, se habrá 

generando un mayor costo en la inversión y excedido el tiempo de entrega, por lo 

que podemos decir que en la mayoría de estos proyectos no se logra la satisfacción 

total del cliente. 
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 Justificación 

Cuando no se tienen las herramientas, ni el proceso para conocer el avance del 

proyecto, es difícil cumplir en tiempo y forma con los requerimientos solicitados al 

inicio del mismo, lo que deriva en incremento de costos, duración excesiva o 

reducción en la calidad de entrega. Lledó (2013) nos dice que debemos tener en 

cuenta las variables de alcance, tiempo, riesgos, recursos, costo y calidad del 

proyecto para realizar una planeación realista y alcanzable. Es por esto que se 

destaca la importancia de realizar una buena planeación y la formulación de los 

indicadores que permitan dar seguimiento al cumplimiento del proyecto. 

El motivo por el cual se lleva a cabo la presente investigación tiene su fundamento 

en el conocimiento de la situación actual en la que se encuentran los proyectos, con 

respecto al cumplimiento de su cronograma en el departamento de mejora continua, 

esto para poder determinar realmente el grado de cumplimiento en materia de 

avance. PMI (2013) indica que el éxito de un proyecto se determina con el 

cumplimiento de los objetivos planteados y deben de medirse durante todas las 

etapas del proyecto. 

Uno de los beneficios más significativos que se espera alcanzar con el desarrollo 

de este proyecto, es poder contar con un sistema para medir de una manera 

cuantitativa el cumplimiento de los proyectos en cuanto a su planeación y poder 

determinar la rentabilidad más acertadamente que tendrá cada uno de ellos.  

Al llevar a cabo esta investigación se pretende beneficiar a la empresa y a la 

sociedad para demostrar que los proyectos son entregados de acuerdo a los 

requerimientos que se solicitan los cuales se plasman por el cliente en primera 

instancia, además que esta investigación pueda ser tomada como base para futuras 

investigaciones. 

Cabe mencionar que la implementación de indicadores para controlar el desarrollo 

de los proyectos es una parte de la ecuación para alcanzar el éxito de los mismos, 

no se deben dejar por fuera factores como la capacitación, el desarrollo de los 
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gerentes hacia los líderes de proyectos a la vez que se fomenta la mejora continua 

al personal de la empresa. 

 Pregunta de investigación 

 Pregunta principal 

¿Cómo llevar a cabo una administración eficiente de proyectos en el área de 

mejora continua que asegure el éxito de los proyectos, y qué indicadores se pueden 

establecer para monitorear los avances y cumplimiento de los proyectos con 

respecto a la planeación de los mismos? 

 Preguntas secundarias. 

➢ ¿Cuáles son los lineamientos necesarios que debe contener una 

metodología para asegurar la eficiencia en la administración de 

proyectos? 

➢ ¿Cuáles son los puntos críticos de la metodología en los cuales no se 

cumple con el tiempo de la planeación? 

➢ ¿Cómo determinar si los proyectos contemplan la adecuada integración 

de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y riesgos 

(identificación, análisis y respuesta) del proyecto? 

➢ ¿Cuál debe de ser el modelo de indicadores de desempeño que mejor se 

ajuste para evaluar el avance y cumplimiento de los proyectos con 

respecto al cronograma planeado? 

  Objetivos 

 Objetivo general. 

Conocer y describir los lineamientos necesarios para cumplir con una administración 

eficiente de proyectos en el área de mejora continua que asegure el éxito de los 

proyectos, así como determinar los indicadores necesarios para monitorear los 
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avances y cumplimiento de los proyectos con respecto a la planeación de los 

mismos. 

 Objetivos específicos. 

➢ Conocer y describir los lineamientos necesarios que debe contener una 

metodología para asegurar la eficiencia en la administración de proyectos. 

➢ Identificar los puntos críticos de la metodología en los cuales no se cumple 

con el tiempo de la planeación. 

➢ Revisar el proceso de planificación de los proyectos, para determinar si 

contemplan la adecuada integración de alcance, tiempo, costo, calidad, 

recursos humanos y riesgos (identificación, análisis y respuesta) del 

proyecto. 

➢ Diseñar un modelo de indicadores de desempeño que contemple las 

métricas necesarias para evaluar el avance y cumplimiento de los 

proyectos. 

 Hipótesis 

La implementación de indicadores de desempeño para medir el cumplimiento 

de los proyectos permitirá identificar y desarrollar medidas para incrementar la 

eficiencia en la administración de proyectos de mejora continua, permitiendo evaluar 

el desarrollo de los mismos contra la planeación realizada logrando entregar los 

proyectos en tiempo con la máxima calidad posible. 

 Variables y categorías 

Namakforoos (2005) se refiere a la variable dependiente como la variable que 

el investigador desea explicar, y la variable que se espera que explique el cambio 

de la variable dependiente es referida como la variable independiente. 
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Avila (2006) define una categoría como una serie de características o atributos, pero 

que no representan una escala de medición numérica. 

Bajo estos conceptos al usar un modelo que combina el método cuantitativo y 

cualitativo tenemos las siguientes variables y categorías: 

 Variables dependientes. 

Eficiencia en la administración de proyectos de mejora continua. 

 Variables independientes. 

Cumplimiento de la metodología (indicadores). 

 Categorías. 

Metodología usada. 

Calidad del proyecto. 

 Alcances y limitaciones 

El presente proyecto se llevará a cabo en una empresa sinaloense, la cual 

cuenta con reconocimiento internacional, y que tiene su cede y centralización en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa. Para proteger el nombre de la empresa se usa el 

seudónimo de “Tiendas C”. 

La empresa Tiendas C tienes sus orígenes por la década de los años 40, cuando el 

señor Don Enrique C, fundó su primera tienda denominada “El Regalo” en Mazatlán, 

Sinaloa. Años más tarde se muda a Culiacán cambiando el nombre a “Tiendas C”. 

A partir de aquí la empresa continua con un crecimiento continuo, el cual hasta la 

fecha se sigue dando de manera incesante debido a la cantidad de proyectos que 

se desarrollan continuamente dentro de esta. 

El trabajo de investigación se desarrollará específicamente en el departamento de 

mejora continua, abreviado como MC por sus siglas, este departamento se 

encuentra ubicado en la ciudad de Culiacán; el área de mejora continua se dedica 
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específicamente al desarrollo de proyectos de mejora para la empresa con respecto 

a todas las prioridades estratégicas de la organización. 

Cabe mencionar que la investigación no contempla revisar cada proyecto de manera 

particular, sino que pretende analizar la metodología del departamento y la forma 

en que se administran para cumplir con sus objetivos, por lo que se estudió 

solamente la forma de organización (gestión) y metodología usada en los proyectos 

en general. 

El referente estudio trata las teorías relacionadas con la administración, haciendo 

énfasis en las teorías modernas como la Teoría de la Administración de Proyectos 

y la Teoría de las Restricciones. 

Cabe señalar que, este proyecto, aunque pudiera tomarse de base para otros 

estudios, no se puede generalizar la medición de indicadores por igual para todos 

los proyectos que se desarrollan, debido a que se toman aspectos particulares de 

una metodología interna. 

Por último, se menciona que la información que se indicó en esta investigación, es 

información necesaria y relevante para el desarrollo de la misma, cabe aclarar que 

no se revelan documentos o datos fuera del alcance, ya que se tuvo acceso a 

información confidencial que no debe salir de la empresa. 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el periodo 2016 – 2017 tiempo en el 

cual se investigaron metodologías de proyectos y se analizó la metodología del 

departamento para obtener conclusiones firmes acerca del tema de investigación. 

 Método de la investigación 

El método que se empleó para realizar el presente trabajo de estudio, es el 

método mixto, es decir una combinación entre el enfoque cuantitativo y el enfoque 

cualitativo, ya que por un lado se analizó la metodología usada en el departamento 

para el desarrollo de los proyectos y sus aspectos principales, y por otro lado se 

buscaron modelos para la creación de un sistema de métricas. Cabe mencionar que 

la investigación tiene un corte principalmente descriptivo, exploratorio, y explicativo. 
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 Recolección de datos 

Uno de los aspectos más importantes en la investigación es la recolección de 

datos puesto que de esto depende el análisis que se va a realizar sobre el tema de 

investigación, un mal planteamiento o mal enfoque en la recolección de los datos 

puede llevar a la obtención de información innecesaria, inadecuada o poco 

imprescindible, que a su vez desviará la investigación del objeto de estudio. 

En esta sección se describen cuáles son las técnicas, herramientas y métodos que 

se aplicaron para la recolección de los datos necesarios para llevar a cabo la 

investigación y poder concluir con información precisa que brinde el panorama más 

amplio posible acerca de la problemática estudiada. 

Una de las herramientas que se seleccionó para llevar a cabo la recopilación de 

información es la aplicación de cuestionarios que se realizó a los líderes de 

proyectos del departamento de mejora continua ya que estos son los responsables 

del éxito de los proyectos que administran, además de hacer una observación 

general de campo dentro de las instalaciones en donde se encuentra el personal de 

este departamento. 

 Objeto de estudio 

El objeto de estudio es el departamento de mejora continua dentro de la 

empresa Tiendas C, el cual cuenta con un horario laboral de 8:00 a.m. hasta las 

7:00 p.m. de lunes a viernes, teniendo diferentes horarios de comida entre el 

personal del departamento, actualmente al área se dedica específicamente a la 

realización de proyectos de alto impacto para la organización, siempre enfocando 

sus resultados hacia las prioridades estratégicas del negocio buscando la mayor 

utilidad posible. 

Al inicio de la investigación el departamento se conformaba por 21 Líderes de 

Proyectos, quienes tienen un equipo de trabajo y son responsables de al menos un 

proyecto cada uno, además se tienen 21 consultores que apoyan a los líderes en 

sus proyectos y personal de otras áreas a los cuales se les llama facilitadores, 
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quienes son prestados generalmente por el área que espera obtener el beneficio 

del proyecto desarrollado (en el capítulo 4 se detalla la función de estas personas). 

Al ser parte de este departamento, no se tendrá un horario establecido o fijo para 

indagar o recopilar información, por lo que el acopio de la información se puede dar 

en cualquier momento dentro del horario laboral o incluso fuera de él de ser 

necesario. 
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Capítulo 2. Marco teórico (marco de referencia y marco conceptual) 

 Antecedentes de la Administración de Proyectos 

El concepto de proyecto no es un tema nuevo, estos han existido desde 

tiempos antiguos, por ejemplo, la construcción de las pirámides de Egipto, la muralla 

China o la creación de los primeros sistemas de producción. Pero es en épocas 

recientes en las que se ha tomado el concepto de proyecto para ser analizado según 

desde el punto de vista de la administración, en la cual se analizan los aspectos 

gerenciales y los problemas que se pueden presentar con la finalidad de prevenirlos 

o disminuirnos al mínimo, lo que en la actualidad se conoce como gestión de 

proyectos. 

Es a partir de la década de los años 20 cuando comienza a definirse la gestión de 

proyectos con el desarrollo del diagrama de Gantt, creado por Henry Gantt (1861-

1919), el cual consiste según el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (2009) en 

representar gráficamente las etapas y actividades del proyecto para contar una 

mejor organización y llevar el seguimiento de la progresión en el tiempo de dichas 

actividades, además resalta la utilidad de la herramienta en la actualidad por su 

simplicidad y claro desarrollo gráfico. 

En 1957 nace el método de la ruta crítica o critical path method (CPM) inventado 

por Dupont Corporation y el cual consiste según Montaño (2010) en controlar los 

tiempos de ejecución de las actividades que conforman un proyecto buscando su 

desarrollo en el menor tiempo posible y con la mejor optimización de costos de 

operación. 

En 1958 se inventa la Técnica de Revisión y Evaluación de Programas (PERT por 

sus siglas en inglés, Program Evaluation an Review Technique). Poggioli (1976) nos 

describe el PERT como “un método que consiste en ordenar, bajo la forma de red, 

varias tareas que, gracias a su dependencia y a su cronología, concurren todas ellas 

a la obtención de un producto acabado” (pág. 8). 
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Posteriormente en 1962 se crea la Estructura de Desglose de Trabajo (Work 

Breakdown Structure, WBS por sus siglas en ingles), herramienta que en la 

actualidad es de gran utilidad ya que consiste según la asociación MDAP Project 

Management (2016) en realizar una descomposición jerárquica del proyecto con 

referencia a los entregables que tendrá el proyecto en cada etapa con los cuales se 

cumplirán los objetivos del mismo. 

En 1965 se funda la primera asociación de administración de proyectos en el mundo 

IPMA (Internacional Project Management Association) registrada en Suiza. Cuatro 

años después se crea el PMI (Project Management Institute) en Estados Unidos por 

cinco voluntarios, cuya finalidad fue la de contribuir con el avance en la práctica, 

ciencia y profesión de la administración de proyectos. Desde entonces el PMI ha 

sido muy bien conocido por su guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (PMBOK) que actualmente se encuentra en su 5ta. Edición. 

Figura 2.1 Línea del tiempo sobre evolución de la administración de proyectos. 

 

Fuente: Tomado de www.liderdeproyecto.com basado en el artículo “A brief history of 

project management” by Duncan Haughey PMP (2014). 

A medida que las organizaciones han reconocido la importancia de la 

Administración de Proyectos para su éxito, ésta se ha convertido en un punto central 

para esfuerzos de mejora (Mendoza, 2007). 

http://www.liderdeproyecto.com/
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 Teoría de la Administración de Proyectos 

Dado que la mayoría de autores que escriben sobre la administración de 

proyectos, basan sus estudios sobre el estándar del PMI, la teoría que aquí se 

desarrolla no será la excepción, y estará fuertemente influenciada por este estándar. 

 Teoría de las Restricciones 

De acuerdo con Goldratt (2004) en su novela titulada “La Meta” introduce por 

primera vez el concepto de la Teoría de las Restricciones en la cual nos menciona 

que la meta de toda organización debe ser generar ganancias de manera sostenida. 

Si una empresa no está obteniendo una cantidad ilimitada de utilidades, es debido 

a que algo se lo está impidiendo: sus restricciones. 

Dentro del PMI (2013) se menciona una “triple restricción” común a todos los 

proyectos: costo (presupuesto), tiempo (plazo) y alcance (especificaciones del 

cliente). La calidad del proyecto se ve afectada por el equilibrio de estos tres 

factores. La relación entre estos factores es tal que, si cambia cualquiera de ellos, 

se ve afectado por lo menos uno de los otros dos factores. 

Para Chamoun (2002) la triple restricción (costo, tiempo, calidad) permitirá al final 

de un proyecto, definir si éste ha sido desarrollado con éxito. Además, agrega “Los 

proyectos exitosos son los que logran mejorar todo lo que toquen a su paso, 

generando confianza e integridad” (pág. 29). 

Por otro lado Lledó (2013) nos dice que para la administración de proyectos no hay 

solo tres variables, sino que además de las variables comunes de alcance, tiempo 

y costo deben tomarse en cuenta las variables de calidad, recursos y riesgos para 

asegurar el éxito del proyecto. 

Además Lledó (2013) afirma que para que un proyecto sea exitoso debe cumplir 

con las características de presupuesto, plazo, calidad, aceptación del cliente y 

sostenibilidad, las cuales están íntimamente relacionadas con las restricciones que 

propone deben tomarse en cuenta.  
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De acuerdo a lo anterior, podemos decir que la teoría de las restricciones debe ser 

un elemento fundamental para tomar en cuenta en la administración de proyectos, 

ya que nos indica que debemos buscar la combinación optima de las restricciones 

con el objetivo de obtener el éxito en el desarrollo de los proyectos. 

 Proyecto y sus características 

 Lo primero que se va a definir es, qué se entiende por proyecto. Esto servirá 

de referencia para comprender cuándo es, que realmente se está trabajando con 

uno.  

“El término proyecto se deriva de los verbos latinos Proicere y Proiectare, que 

significan arrojar algo hacia delante. Entonces proyecto significa el 

pensamiento o el designio de hacer algo; la disposición que se hace de algo, 

anotando todos los elementos que deben concurrir para su logro; la 

planeación y organización previa de todas las tareas y actividades necesarias 

para alcanzar algo” (Tamayo, 2003, pág. 97). 

Según el PMI (2013) “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 

crear un producto, servicio o resultado único” (pág. 558). 

Según la Oficina de Comercio Gubernamental del Reino Unido, OGC (2009),  por 

sus siglas en inglés, creadores del estándar PRINCE2 (PRojects IN Controlled 

Environments) define proyecto como  “Una organización temporal que se crea con 

el propósito de entregar uno o más productos de negocio de acuerdo a un caso de 

negocio acordado” (pág. 4). 

Otros autores definen un proyecto como “la combinación de recursos, humanos y 

no humanos, reunidos en una organización temporal” Cleland y King, 1975, citado 

por Figueroa (2010, pág. 40).  

De acuerdo a las definiciones de proyecto podemos identificar una serie de 

características que nos ayudan a delimitar lo que es un proyecto, las cuales se 

detallan a continuación:  
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➢ Esfuerzo temporal. - Significa que debe tener un inicio y un final, debe ser un 

periodo determinado. 

➢ Utiliza recursos. - Emplea una combinación de recursos entre capital humano 

y no humano como recursos económicos, materiales, técnicas, entre otros. 

➢ Tiene un propósito. - Se realiza con una finalidad, su desarrollo es enfocado 

para alcanzar un objetivo determinado, el cual no necesariamente se debe 

cumplir, sin embargo, es lo que siempre se busca. 

 Gestión de proyectos 

 Ahora bien, para que un proyecto tenga éxito, según el PMI (2013) en su guía 

PMBOK indica que se debe desarrollar con una metodología para la gestión del 

mismo, la cual puede definirse como el uso de los conocimientos, habilidades y 

técnicas para ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente. Se trata de una 

competencia estratégica para organizaciones, que les permite vincular los 

resultados de un proyecto con las metas comerciales para posicionarse mejor en el 

mercado. 

La definición oficial proporcionada por la Asociación para la Gestión de Proyectos 

APM (2000) sobre la gestión de proyectos  nos indica que se enfoca en controlar la 

introducción del cambio deseado. Esto implica: 

➢ Comprender las necesidades de los grupos de interés 

➢ Crear y motivar al equipo. 

➢ Coordinar el trabajo de diferentes personas. 

➢ Monitorear el trabajo que se realiza. 

➢ Gestionar cualquier cambio del plan. 

➢ Alcanzar resultados satisfactorios.  

Wallance (2014) define la gestión de proyectos como las habilidades y los procesos 

de planificación y control necesario para finalizar un proyecto con recursos del 

proyecto respetando o mejorando los límites de tiempo, costo, calidad y seguridad 

a un nivel de riesgo aceptable. 
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Basándonos en las definiciones anteriores, podemos identificar dos aspectos 

importantes en la gestión, los cuales son la planeación, y el control y seguimiento 

de los proyectos. 

“La planificación consiste en determinar qué se debe hacer, cómo debe hacerse, 

quién es el responsable de que se haga y por qué” Asociación de Administración 

Americana citado por Maroto (2007, pág. 37). 

La gestión de proyectos en la actualidad es crucial en todo tipo de organización, ya 

que al aplicar una metodología precisa y ordenada se logran múltiples benéficos 

como el ahorro en costos, el aumento de la productividad y la diferenciación para 

crear valor, así como la preferencia de los clientes.  

 Fases del proyecto (ciclo de vida) 

Dentro de un proyecto, existen fases que marcan el inicio y fin de una serie de 

actividades relacionadas, agrupadas en cada fase que llevan relación con el nombre 

de la misma, de acuerdo a las necesidades de la gestión y control del proyecto, de 

la naturaleza propia del mismo y de su aplicación, además el número de fases que 

pueda tener depende también de estas necesidades y deben tener una secuencia 

lógica. 

El PMI (2013) define el ciclo de vida de un proyecto como “la serie de fases por las 

que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre” (pág. 65). A su vez 

indica que estas fases pueden ser definidas de acuerdo a: 

➢ Objetivos funcionales o parciales. 

➢ Resultados o entregables intermedios. 

➢ Hitos específicos dentro del alcance global del trabajo o disponibilidad 

financiera. 

Algunos aspectos importantes que nos menciona el PMI (2013) sobre las fases de 

los proyectos son los siguientes: 
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“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. Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final 

definidos, los entregables específicos y las actividades que se llevan a cabo 

variarán ampliamente dependiendo del proyecto. El ciclo de vida proporciona 

el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del 

trabajo específico involucrado” (pág. 37). 

Independientemente de las fases que contenga la metodología que la organización 

define y tomando en cuenta que los proyectos varían en tamaño y complejidad el 

PMI (2013) menciona que todos los proyectos independientemente de sus 

condiciones deben contar con la siguiente estructura: 

➢ Inicio del proyecto 

➢ Organización y preparación 

➢ Ejecución del trabajo 

➢ Cierre del proyecto 

De acuerdo a lo anterior se afirma que no existe una única forma de administrar los 

proyectos por fases, sin embargo, se debe tener en cuenta la estructura del ciclo de 

vida. 

 Dirección de proyectos 

El PMI (2013), ha identificado una serie de procesos de la dirección de 

proyectos PMO (por sus siglas en inglés, Project Management Office), que han sido 

reconocidos como buenas prácticas para la mayoría de los proyectos, la mayor 

parte del tiempo. 

El PMI (2013) indica que estos procesos han sido divididos en cinco grupos, y 

definidos como los grupos de procesos de la dirección de proyectos. Estos son: 
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➢ Grupo de procesos de iniciación. Define y autoriza el proyecto o una fase del 

mismo. 

➢ Grupo de procesos de planificación. Define y refina los objetivos, y planifica 

el curso de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido 

del proyecto. 

➢ Grupo de proceso de ejecución. Integra a personas y otros recursos para 

llevar a cabo el plan de gestión del proyecto. 

➢ Grupo de procesos de seguimiento y control. Mide y supervisa regularmente 

el avance, a fin de identificar las variaciones respecto al plan de gestión del 

proyecto, de tal forma que se tomen medidas correctivas, cuando sea 

necesario, para cumplir con los objetivos del proyecto. 

➢ Grupo de procesos de cierre. Formaliza la aceptación del producto, servicio 

o resultado. Y termina ordenadamente el proyecto o una fase del mismo. 

Uriegas (2003) indica, que la planeación, es un acto natural del hombre, una forma 

de fijarse metas y de perseguirlas en forma ordenada y consciente. 

Cuando se emprende un proyecto, se tiene una visión de algo que se desea lograr, 

de una situación futura en la que una empresa pretende colocarse, para lo cual se 

toman ciertas decisiones iniciales y se traza un camino. Esto es, una previsión de 

acciones sucesivas que conduzcan a las metas buscadas. A lo largo de este 

camino, se irán tomando nuevas decisiones que respondan a las situaciones 

imprevistas. 

Kenzner (2013) considera que la principal responsabilidad del gerente de proyecto 

es la planeación, y considera que, si se realiza una correcta planeación, puede ser 

posible que el gerente del proyecto trabaje desde fuera de él, porque prácticamente 

el proyecto se estaría ejecutando por sí solo. 

Según Nokes y Greenwood (2007), un plan es una descripción de cómo 

pretendemos alcanzar un objetivo. Es frecuente utilizar la palabra plan, para 

referirse a una predicción de gasto o crecimiento, pero salvo que incluya una 

descripción, de cómo se va a lograr ese crecimiento, no es correcto utilizar el término 
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en este sentido, en el contexto de la dirección de proyectos. Un plan no sólo afirma 

que vamos a hacer algo, sino que también explica cómo lo vamos a conseguir. 

Según Nokes y Greenwood (2007) indican que, el plan, es la vara de medir con la 

que se juzgarán los progresos. El plan está ahí para utilizarse en la gestión diaria 

del proyecto. Si la realidad no se ajusta al plan, entonces hay que actualizar el 

mismo, no abandonarlo. Las actualizaciones del plan que impliquen que el proyecto 

no alcance sus objetivos iniciales, en cuanto a fechas de culminación o rendimiento, 

implican que hay que volver a aprobar el proyecto antes de seguir adelante puesto 

que esta nueva información puede alterar la prioridad del proyecto para obtener 

recursos y financiación. 

Según Gido y Clements (2012), en lo que respecta al seguimiento y control, mientras 

se está realizando el proyecto, es necesario supervisar el avance para asegurar que 

todo vaya según el plan. Esto incluye medir el progreso real y compararlo con el 

planeado. Para medir el avance real, es importante mantener al día, cuáles 

actividades ya se han iniciado y/o terminado. Si en cualquier momento del proyecto 

la comparación del avance real, con el programado muestra que se está retrasado 

con respecto al plan, que se está excediendo el presupuesto o que no se cumple 

con las especificaciones técnicas, es necesario llevar a cabo acciones correctivas, 

para hacer que el proyecto esté de nuevo de acuerdo a lo planeado. 

Meredith y Mantel (2012)  resaltan referente a la dirección de proyectos, la autoridad 

y responsabilidad que el gerente debe tener para que se dé el logro de los objetivos 

a través de la dirección. 

Según Stoner, Freeman y Gilbert (2006) una buena definición de control 

administrativo dice que se trata de un proceso para garantizar que las actividades 

reales se ajusten a las actividades planeadas. No obstante, el control es un 

concepto más general, uno que también ayuda a los administradores a realizar el 

seguimiento de la eficacia de su planeación, su organización y su dirección, y a 

tomar medidas correctivas cuando sea necesario. 
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Stoner et al (2006) indican que, en apariencia, el diseño de un sistema de control 

es un proceso sencillo. Sin embargo, en la práctica, los administradores enfrentan 

una serie de desafíos cuando diseñan sistemas de control, que deben ofrecer 

retroalimentación exacta, de manera oportuna y económica, que le resulte 

aceptable a los miembros de la organización. La mayor parte de estos problemas 

tienen su origen en las decisiones sobre qué habrá de controlarse y con cuánta 

frecuencia se debe medir el avance. Cuando se intenta controlar demasiados 

elementos de las operaciones, de manera excesivamente estricta, los 

colaboradores se pueden molestar y/o desmoralizar, sus administradores se 

pueden frustrar ocasionando pérdida de tiempo valioso, energía y dinero. 

Según Uriegas (2003), la función de control, tiende a asegurar que los resultados 

del proyecto cumplan con los objetivos y especificaciones establecidos. El proceso 

respectivo se basa en las siguientes tres premisas. 

➢ La existencia de una meta por alcanzar, o de una norma por cumplir, 

expresada como criterio específico y medible. 

➢ La medición de los resultados del trabajo, y su comparación con la meta o la 

norma. 

➢ La corrección oportuna de las desviaciones, con objeto de llegar a la meta 

con una desviación final aceptable. 

Se dice que un buen control, detecta los errores e impide que éstos se repitan, pero 

que un control excelente, evita los errores o desviaciones, actuando antes de que 

estos ocurran. Aquí parece haber un contrasentido, pues, ¿cómo es posible evitar 

las desviaciones cuando aún no se conocen? La respuesta es, que el camino hacia 

una meta distante debe marcarse con metas intermedias, suficientemente próximas 

unas de otras para que la desviación observada en alguna de ellas sea pequeña, 

en términos relativos, y pueda compensarse o corregirse en los tramos 

correspondientes a las metas sucesivas. 

Según Uriegas (2003) hay diez exigencias en un sistema de control adecuado, las 

cuales se refieren a los controles, es decir, los instrumentos que se utilizan para 
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ejercer este control. A continuación, se presentan estas diez exigencias, con 

aplicación especial a los proyectos. 

➢ Deben reflejar la naturaleza y las necesidades de la actividad. 

➢ Deben indicar rápidamente las desviaciones. 

➢ Deben mirar hacia el futuro. 

➢ Deben señalar las excepciones en los puntos estratégicos. 

➢ Deben ser objetivos. 

➢ Deben ser flexibles. 

➢ Deben reflejar el modelo de organización. 

➢ Deben ser económico. 

➢ Deben ser comprensibles. 

➢ Deben indicar acciones correctivas. 

En lo que respecta al cierre, según Gido y Clements (2012) el propósito de terminar 

apropiadamente un proyecto, es aprender la experiencia ganada en el mismo, con 

el fin de mejorar el desempeño en el futuro. Por tanto, las actividades relacionadas 

con la terminación del proyecto, se deben identificar e incluir en el plan de línea 

base, no se deben manejar simplemente como ideas espontáneas posteriores.  

La fase de terminación se inicia, cuando se completa la realización del proyecto y el 

cliente acepta el resultado. 

Por último destacamos lo que nos dicen Keenan et al (2013) como parte del grupo 

Boston Consulting, en donde menciona cuatro imperativos importantes a tener en 

cuenta para que una dirección de proyectos tenga éxito, se debe de estar centrado 

en iniciativas cruciales, buscar una empresa inteligente con procesos simples, 

impulsar talentos y capacitaciones, y alentar una cultura de cambio.  

 Áreas del conocimiento en gestión de proyectos 

La guía para administración de proyectos del PMBOK publicada por el PMI 

(2013) está dividida en 47 procesos que se desarrollan dentro de diez áreas del 

conocimiento.  
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Un área de conocimiento es, según el PMI, “un área identificada de la dirección de 

proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en 

términos de sus procesos, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y 

técnicas que los componen” (PMI, 2013, pág. 529). 

Estas áreas se describen a continuación con sus respectivos procesos. 

 Gestión de la integración del proyecto. 

El área de conocimiento de gestión de la integración del proyecto, incluye los 

procesos y actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y 

coordinar, los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos dentro de 

los grupos de procesos de la dirección de proyectos.  

El PMI (2013), explica que la integración, en el contexto de la dirección de un 

proyecto, consiste en tomar decisiones sobre dónde concentrar recursos y 

esfuerzos cada día, anticipando las posibles polémicas, de modo que puedan ser 

tratadas antes de que se conviertan en "polémicas críticas" y coordinando el trabajo 

para el bien del proyecto en general. Los procesos para realizar una correcta 

integración de los proyectos son los siguientes: 

➢ Desarrollar el acta de constitución del proyecto. Es el proceso de desarrollar 

un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y 

confiere al director del proyecto la autoridad para asignar los recursos de la 

organización a las actividades del proyecto. 

➢ Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Es el proceso de definir, 

preparar y coordinar todos los planes secundarios e incorporarlos en un plan 

integral para la dirección del proyecto. Las líneas base y planes secundarios 

integrados del proyecto pueden incluirse dentro del plan para la dirección del 

proyecto. 

➢ Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Es el proceso de liderar y llevar a 

cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto, así como de 
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implementar los cambios aprobados, con el fin de alcanzar los objetivos del 

proyecto. 

➢ Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Es el proceso de dar 

seguimiento, revisar e informar del avance del proyecto con respecto a los 

objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. 

➢ Realizar el control integrado de cambios. Es el proceso de analizar todas las 

solicitudes de cambio; aprobar y gestionar los cambios a los entregables, 

activos de los procesos de la organización, documentos del proyecto y plan 

para la dirección del proyecto; y comunicar las decisiones correspondientes. 

➢ Cerrar el Proyecto o Fase. Es el proceso que consiste en finalizar todas las 

actividades en todos los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

 Gestión del alcance del proyecto. 

PMBOK (PMI, 2013), muestra que la gestión del alcance del proyecto, incluye 

los procesos necesarios para asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo 

requerido, para completar los proyectos satisfactoriamente. La gestión del alcance 

del proyecto, se relaciona principalmente con la definición y el control de lo que está 

y no está incluido en el proyecto. 

➢ Planificar la gestión del alcance. Es el proceso de crear un plan de gestión 

del alcance que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance 

del proyecto. 

➢ Recopilar requisitos. Es el proceso de determinar, documentar y gestionar 

las necesidades y los requisitos de los interesados (stakeholders) para 

cumplir con los objetivos del proyecto. 

➢ Definir el alcance. Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del 

proyecto y del producto. 

➢ Crear la EDT/WBS. Es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo 

del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 
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➢ Validar el alcance. Es el proceso de formalizar la aceptación de los 

entregables del proyecto que se hayan completado. 

➢ Controlar el alcance. Es el proceso de monitorear el estado del proyecto y de 

la línea base del alcance del producto, y de gestionar cambios a la línea base 

del alcance. 

Portillo (2010)  sugiere minimizar en lo posible los cambios al alcance una vez 

iniciado el proyecto, ya que tendrán un impacto significativo sobre el cronograma 

y posteriormente en el ciclo de vida del proyecto, por tal razón es necesario tomar 

en cuenta a todos los involucrados desde el inicio y definir los entregables que 

se darán durante el proyecto, para no dar lugar a actividades que no estén dentro 

del alcance planeado. También resalta la importancia de contar con un 

formulario para documentar todos los cambios solicitados por los altos mandos 

del proyecto, recopilando su firma en casa solicitud. 

 Gestión del tiempo del proyecto. 

PMBOK (PMI, 2013), habla de que la gestión del tiempo del proyecto, incluye los 

procesos necesarios, para lograr la conclusión del proyecto a tiempo. 

➢ Planificar la gestión del cronograma. Proceso por medio del cual se 

establecen las políticas, los procedimientos y la documentación para 

planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del 

proyecto. 

➢ Definir las actividades. Proceso de identificar y documentar las acciones 

específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. 

➢ Secuenciar las actividades: Proceso de identificar y documentar las 

relaciones existentes entre las actividades del proyecto. 

➢ Estimar los recursos de las actividades. Proceso de estimar el tipo y las 

cantidades de materiales, recursos humanos, equipos o suministros 

requeridos para ejecutar cada una de las actividades. 
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➢ Estimar la duración de las actividades. Proceso de estimar la cantidad de 

períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con 

los recursos estimados. 

➢ Desarrollar el cronograma. Proceso de analizar secuencias de actividades, 

duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear 

el modelo de programación del proyecto. 

➢ Controlar el cronograma. Proceso de monitorear el estado de las actividades 

del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a 

la línea base del cronograma a fin de cumplir con el plan. 

 Gestión de los costos del proyecto. 

Lledó y Rivarola (2007) resaltan que en la administración del costo se deben 

incluir los procesos necesarios para asegurar que el proyecto se cumpla dentro del 

presupuesto preestablecido. 

PMBOK (PMI, 2013), muestra que la gestión de los costos del proyecto, incluye los 

procesos involucrados en la planificación, estimación, preparación del presupuesto 

y el control de costos, de forma que el proyecto se pueda completar dentro del 

presupuesto aprobado. En seguida se definen los procesos involucrados para llevar 

a cabo la gestión de los costos del proyecto: 

➢ Planificar la gestión de los costos: Es el proceso que establece las políticas, 

los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, 

ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. 

➢ Estimar los costos: Es el proceso que consiste en desarrollar una 

aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las 

actividades del proyecto. 

➢ Determinar el presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los costos 

estimados de las actividades individuales o de los paquetes de trabajo para 

establecer una línea base de costo autorizada. 
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➢ Controlar los costos: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para 

actualizar los costos del mismo y gestionar posibles cambios a la línea base 

de costos. 

 Gestión de la calidad del proyecto 

El PMBOK (PMI, 2013) indica que se deben de definir los procesos y actividades 

que conforman las políticas de calidad, de tal manera que se valide que el proyecto 

cumpla con satisfacer las necesidades para las cuales fue acometido. A 

continuación, se describen los procesos para la gestión de la calidad: 

➢ Planificar la gestión de la calidad: Es el proceso de identificar los requisitos 

y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de 

documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. 

➢ Realizar el aseguramiento de calidad: Es el proceso que consiste en auditar 

los requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de control de 

calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad y las definiciones 

operacionales adecuadas. 

➢ Controlar la calidad: Es el proceso por el que se monitorea y se registran los 

resultados de la ejecución de las actividades de control de calidad, a fin de 

evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios. 

La calidad en los proyectos se ha vuelto esencial para las organizaciones, no solo 

completar un proyecto dentro del presupuesto y del tiempo previsto, sino también 

entregar una calidad de clase mundial. Para esto Shrotriya (2009)  sugiere usar una 

metodología de six sigma que implemente una estrategia basada en mediciones, 

que se enfoque en mejorar los procesos, y elimine las variaciones que se puedan 

presentar, buscando la alineación de los procesos y de las personas.  

Shrotriya (2009)  resalta el hecho de usar una metodología six sigma para  

complementar a la dirección profesional de proyectos y que la correcta combinación 

de estas disciplinas logrará resultados exitosos para el negocio. 
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 Gestión de los recursos humanos del proyecto. 

De acuerdo al PMI (2013), los recursos humanos del proyecto, incluyen los 

procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto, los cuales 

se describen a continuación: 

➢ Planificar la gestión de los recursos humanos: El proceso de identificar y 

documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las 

habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así como de crear 

un plan para la gestión de personal. 

➢ Adquirir el equipo del proyecto: El proceso de confirmar la disponibilidad de 

los recursos humanos y conseguir el equipo necesario para completar las 

actividades del proyecto. 

➢ Desarrollar el equipo del proyecto: El proceso de mejorar las competencias, 

la interacción entre los miembros del equipo y el ambiente general del equipo 

para lograr un mejor desempeño del proyecto. 

➢ Dirigir el equipo del proyecto: El proceso de realizar el seguimiento del 

desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, 

resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del 

proyecto. 

Para ejecutar cualquier tipo de proyecto Ander e Idáñez (1997) resaltan el hecho de 

disponer de personas adecuadas y capacitadas para realizar las tareas previstas. 

Esto supone especificar la cantidad de personal, las cualificaciones requeridas y las 

funciones a realizar. Indicando las responsabilidades y tiempos planeados de sus 

actividades. 

 Gestión de las comunicaciones del proyecto. 

Según el PMI (2013) la gestión de las comunicaciones del proyecto, es el área 

de conocimiento; que incluye los procesos necesarios para asegurar la generación, 

recogida, distribución, almacenamiento, recuperación y destino final, de la 
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información del proyecto en tiempo y forma. Los procesos para la gestión de las 

comunicaciones se describen a continuación: 

➢ Planificar la gestión de las comunicaciones: El proceso de desarrollar un 

enfoque y un plan adecuados para las comunicaciones del proyecto sobre la 

base de las necesidades y requisitos de información de los interesados y de 

los activos de la organización disponibles. 

➢ Gestionar las comunicaciones: El proceso de crear, recopilar, distribuir, 

almacenar, recuperar y realizar la disposición final de la información del 

proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones. 

➢ Controlar las comunicaciones: El proceso de monitorear y controlar las 

comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para asegurar 

que se satisfagan las necesidades de información de los interesados del 

proyecto. 

Con respecto a las métricas Islas (2010) nos indica que todos los participantes 

deben conocer con anticipación a la ejecución las métricas que habrán de usarse 

durante el proyecto, las cuales deben definirse desde la planeación de la 

comunicación. 

Un punto más de interés en el tema de la comunicación sobre indicadores, Miranda 

(2005) se refiere a las gestiones de comunicación con las fuentes de verificación 

que “indican donde se puede obtener la información sobre los indicadores para 

verificar los resultados logrados” (pág. 46). 

 Gestión de los riesgos del proyecto. 

 La OGC (2009) de acuerdo a sus estándares en PRINCE2 define un riesgo 

como un evento o conjunto de eventos inciertos que, en caso de producirse, tendrán 

un efecto en el logro de los objetivos. Consiste en una combinación de la 

probabilidad de que se perciba una amenaza u oportunidad y la magnitud de su 

impacto en los objetivos 
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Además la OGC (2009) menciona que el objetivo de este tema (gestión del riesgo) 

es identificar, evaluar y controlar la incertidumbre y, como resultado, mejorar la 

capacidad del proyecto para tener éxito. 

Con base en los fundamentos del PMBOK (PMI, 2013), podemos decir que los 

objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto, consisten en aumentar la 

probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir la probabilidad y el 

impacto de los eventos negativos en el proyecto. 

➢ Planificar la gestión de los riesgos. El proceso de definir cómo realizar las 

actividades de gestión de riesgos de un proyecto. 

➢ Identificar los riesgos. El proceso de determinar los riesgos que pueden 

afectar al proyecto y documentar sus características. 

➢ Realizar el análisis cualitativo de riesgos: El proceso de priorizar riesgos para 

análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de 

ocurrencia e impacto de dichos riesgos. 

➢ Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. El proceso de analizar 

numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos 

generales del proyecto. 

➢ Planificar la respuesta a los riesgos. El proceso de desarrollar opciones y 

acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. 

➢ Controlar los riesgos. El proceso de implementar los planes de respuesta a 

los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los 

riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del 

proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. 

Weeks (2010) propone realizar una matriz de riesgos, para detectar dependencias 

entre los mismos, y sugiere recopilar el 80% de los riesgos desconocidos, 

dejar parámetros de sustitución para los riesgos o las interacciones no 

descubiertas aún y seguir adelante. Además, indica que será más realista el 
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agregar los riesgos a la matriz a medida que se van detectando, e incluirlos 

en la avaluación a medida que avanza el proyecto. 

 Gestión de las adquisiciones del proyecto. 

EL PMI (2013) indica que hay que tener en cuenta todas aquellas adquisiciones 

de servicios o productos que se puedan requerir y que sea necesario conseguirlas 

fuera del equipo del proyecto. 

➢ Planificar la gestión de las adquisiciones. El proceso de documentar las 

decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar 

a los proveedores potenciales. 

➢ Efectuar las adquisiciones. El proceso de obtener respuestas de los 

proveedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato. 

➢ Controlar las adquisiciones. El proceso de gestionar las relaciones de 

adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y 

correcciones según corresponda. 

➢ Cerrar las adquisiciones. El proceso de finalizar cada adquisición para el 

proyecto. 

 Gestión de los interesados del proyecto. 

Al momento de llevar a cabo un proyecto, es muy importante identificar 

quienes son los involucrados, también llamados stakeholders. El PMI define a los 

involucrados como “Un individuo, grupo u organización que puede afectar, verse 

afectado o percibirse a sí mismo como posible afectado por una decisión, actividad 

o resultado de un proyecto” (PMI, 2013, pág. 556). 

El equipo de proyecto debe identificar a los involucrados, determinar cuáles son sus 

expectativas y necesidades, y entonces, administrar e influenciar esas expectativas 

para asegurar el éxito del proyecto. La identificación de los involucrados del 

proyecto es comúnmente difícil de identificar al inicio. 
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Según Ortegón, Pacheco y Prieto (2005), es muy importante estudiar a cualquier 

persona o grupo, institución o empresa susceptible de tener un vínculo con un 

proyecto dado. El análisis de involucrados, permite optimizar los beneficios sociales 

e institucionales del proyecto y limitar los impactos negativos. Al analizar sus 

intereses y expectativas se puede aprovechar y potenciar el apoyo de aquellos con 

intereses coincidentes o complementarios al proyecto, disminuir la oposición de 

aquellos con intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los indiferentes. 

Chamoun (2002) indica que los involucrados son organizaciones y personas que 

serán afectadas o beneficiadas por el desarrollo del proyecto. 

PMI (2013) indica que es necesario conocer quiénes serán todos los involucrados 

en el proyecto con la finalidad de conocer sus expectativas y su impacto en el 

proyecto. Los procesos para la gestión de los interesados se detallan a 

continuación: 

➢ Identificar a los interesados: El proceso de identificar las personas, grupos u 

organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, 

actividad o resultado del proyecto, así como de analizar y documentar 

información relevante relativa a sus intereses, participación, 

interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. 

➢ Planificar la gestión de los interesados: El proceso de desarrollar estrategias 

de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a 

lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de sus 

necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. 

➢ Gestionar la participación de los interesados: El proceso de comunicarse y 

trabajar con los interesados para satisfacer sus necesidades/expectativas, 

abordar los incidentes en el momento en que ocurren y fomentar la 

participación adecuada de los interesados en las actividades del proyecto a 

lo largo del ciclo de vida del mismo. 
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➢ Controlar la participación de los interesados: El proceso de monitorear 

globalmente las relaciones de los interesados del proyecto y ajustar las 

estrategias y los planes para involucrar a los interesados. 

 Metodología para la administración de proyectos 

Según PMI (2013), una metodología para la planeación del proyecto, es 

cualquier aproximación estructurada que se usa para guiar al equipo de 

administración de proyecto durante su desarrollo. Puede ser tan simple, como 

formas estándar pre-impresas (ya sean de papel o electrónicas, formales o 

informales) o tan compleja como una serie de situaciones requeridas. La mayoría 

de las metodologías para planeación de proyectos hacen uso de una combinación 

de herramientas duras, tales como software de administración de proyectos, y 

herramientas blandas, tales como comités facilitadores e iniciadores. 

Chamoun (2002) nos dice, en relación con la metodología de proyectos, que es más 

efectivo administrar nuestros proyectos, con orden y rendición de cuentas, que 

manejar el enfoque de informar con soluciones durante el proyecto. 

Este autor afirma, además, que la cultura de la administración de proyectos está al 

alcance de muchas personas y organizaciones, por lo que no tiene sentido manejar 

improvisadamente nuestros proyectos, cuando es posible llevarlos a cabo con 

orden, capitalizando muchos de sus beneficios. 

También indica que manejar los proyectos con un enfoque profesional y práctico, 

como el propuesto en la metodología de administración de proyectos, que presenta 

en su libro, orientado a prever en vez de improvisar, nos permite predecir con mayor 

exactitud los resultados, a través de monitorear integralmente todos los factores que 

afectan un proyecto, ejerciendo soluciones a tiempo y comprometiendo al equipo, 

en un esquema de orden. 

Chamoun (2002) señala que las metodologías de administración de proyectos, son 

aplicables a la mayoría de los proyectos, independientemente, de su complejidad o 

del tipo de industria. Por ejemplo, todo proyecto requerirá un apartado que 
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documente la misión por cumplir, un plan del proyecto que incluya las estrategias 

para lograr nuestros objetivos, así como herramientas para ejecutar, controlar y 

concluir, ordenadamente, el desarrollo de los trabajos. 

Posteriormente, agrega que, para el caso de empresas, una metodología de 

administración de proyectos, facilita el estandarizar la forma de administrar 

proyectos a través de todos los departamentos de la organización, ya que se logra 

un léxico común al aplicar los mismos principios básicos y adaptar las herramientas 

según la complejidad de cada proyecto. 

Lledó (2013) explica que las técnicas de administración de proyectos, están 

demostrando que son la forma más eficiente para gestionar proyectos cuando 

existen restricciones de costos, tiempo y recursos. Mediante la aplicación de estas 

técnicas, los proyectos podrán manejarse dentro del presupuesto y completarse en 

tiempo y forma. 

Lledó (2013) agrega que aunque el proceso de administración general y la 

administración de proyectos tienen algunas similitudes, no debemos confundirlos, 

pues se basan en "supuestos" diferentes. Mientras que el proceso de administración 

está pensado como un sistema de gestión de una organización, cuya duración es 

extensa y desconocida; la administración de proyectos se orienta, 

fundamentalmente, a gestionar emprendimientos de carácter finito y con objetivos 

específicos, los que una vez cumplidos, determinan su finalización. 

El anterior autor afirma además que tanto la administración general, como la 

administración de proyectos, se nutren de la planificación, organización, dirección 

de recursos humanos y materiales, y de la ejecución y control de los planes para 

lograr los objetivos. 

Gido y Clements (2012) indican que las formas y tipos de proyectos son de lo más 

diversos. Algunos son pequeños y bien definidos, otros son grandes y complejos. 

Sin importar el tipo de proyecto que uno deba realizar, si no aplica correctamente 
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los conceptos de la administración de proyectos, crecerá el riesgo de no terminarlo 

a tiempo y de rebasar, con mucho, el presupuesto. 

Detrás del éxito o del fracaso de un proyecto, encontramos un elemento de capital 

importancia: la administración de proyectos. Todos los proyectos exigen una buena 

planeación, programación, organización, trabajo de equipo, comunicación y 

liderazgo. 

Gido y Clements (2012) concluyen, que gracias a que muchos de los procesos 

incluidos en la dirección de proyectos son repetitivos, a medida que un equipo de 

dirección de proyectos, conoce más en profundidad uno de ellos, el equipo puede 

luego dirigirlo con un mayor nivel de detalle. Esta particularidad es de suma 

importancia cuando se busca especializar personal en el manejo de los proyectos, 

pues, aunque todo proyecto es único, contiene particularidades que permiten 

establecer una metodología de trabajo que al final permita a los directores de 

proyectos la administración de los mismos con gran facilidad. 

Gido y Clements (2012) argumentan que el beneficio definitivo de poner en práctica 

técnicas de administración de proyectos, es tener un cliente satisfecho; tanto si uno 

mismo es el cliente de su propio proyecto, como si lo es una empresa externa. El 

completar el alcance total de proyecto con calidad, a tiempo y dentro del 

presupuesto proporciona una gran sensación de satisfacción, así como 

reconocimiento que se dará a través de los mismos clientes con otras personas 

(clientes potenciales). 

Chamoun (2002) propone los siguientes beneficios, como los principales de utilizar 

una metodología en administración de proyectos de mayor cumplimiento de 

expectativas de todos los involucrados.  

➢ Mejor predicción de resultados y mejor manejo de riesgos. 

➢ Buenas relaciones en el largo plazo, con los involucrados en el proyecto. 

➢ Información veraz y oportuna. 

➢ Estandarización de procedimientos. 
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➢ Capitalización de aprendizajes. 

➢ Menor tiempo de respuesta. 

➢ Menor tiempo de inducción, para los nuevos miembros del equipo. 

➢ Mejoras en la calidad. 

➢ Menor burocracia. 

➢ Mayor integración dentro de, y entre los equipos. 

➢ Menor tiempo de ejecución. 

➢ Ahorros en costo. 

➢ Mayor compromiso con los resultados. 

➢ Atención expedita a clientes y proveedores. 

➢ Mayor facilidad para solucionar los problemas. 

➢ Mayor claridad en la rendición de cuentas 

 Programas y portafolios de proyectos 

Anteriormente revisamos la definición de un proyecto, los involucrados, la 

metodología, lineamientos y ciclo que debe ejecutarse para hacer asegurar el éxito 

de cualquier proyecto, sin embargo, existen otros conceptos más allá del proyecto 

en una organización que no deben pasarse por alto, como lo son programas y 

portafolios de proyectos. Esto debido a que un proyecto puede tener realización con 

otros proyectos de la empresa, se puede lograr el éxito si se ejecuta por sí solo, 

pero si se organiza en programas o portafolios y se tiene esa visión de 

agrupamiento, puede tener beneficios exponenciales. 

Según PMI (2013), define a un programa como “un grupo de proyectos 

interrelacionados que son administrados de forma coordinada, con el fin de obtener 

beneficios y control que no estarían disponibles si se gestionaran en forma 

individual”. (pág. 558)  

Según Turley (2009), un programa es una estructura temporal, de organización 

flexible, creada para coordinar, dirigir y supervisar la aplicación de un conjunto de 

proyectos y actividades relacionados, con el fin de entregar resultados y beneficios, 

relacionados con los objetivos estratégicos de la organización. 
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De acuerdo a la definición de proyecto y programa, Pereira y Arce (2012) hacen 

énfasis en la distinción entre un proyecto grande y un programa, puesto que puede 

confundirse al existir una línea delgada entre ellos. La principal diferencia radica en 

la generación y gestión de los beneficios incrementales fruto del manejo coordinado 

de los distintos subproyectos, es decir si el beneficio de un proyecto está 

relacionado con otro, hablamos de un programa, si el beneficio definido se obtiene 

al cumplir las tareas designadas dentro del proyecto, es un proyecto. 

En conclusión, llamamos programa a un conjunto de proyectos que guardan cierta 

relación entre sí y que se pueden ejecutar de modo secuencial, totalmente en 

paralelo o solapándose parcialmente. 

Ahora bien, un portafolio según PRINCE2 (2009) es una estructura de organización 

flexible temporal creada para coordinar, dirigir y supervisar la aplicación de un 

conjunto de proyectos y actividades relacionadas con el fin de obtener resultados y 

beneficios relacionados con objetivos estratégicos de la organización. 

Un portafolio es un nivel de agrupación superior, en el que se gestionan y priorizan 

tanto programas como proyectos individuales, que no tienen por qué estar 

relacionados entre sí pero que ayudan en su conjunto a alcanzar objetivos 

estratégicos del negocio. Según el IPMA (2006) un portafolio es un conjunto de 

proyectos y/o programas (que no están necesariamente relacionados) reunidos 

para mejorar el control, la coordinación y la optimización de la cartera en su 

totalidad. 

Según el PMI, nos dice la relación que existe entre estos tres conceptos (proyecto, 

programa y portafolio), la cual es la siguiente: 

“La relación entre portafolios, programas y proyectos es tal que un portafolio 

se refiere a un conjunto de proyectos, programas, subconjuntos de portafolios 

y operaciones que se gestionan como un grupo para alcanzar determinados 

objetivos estratégicos. Los programas se agrupan en un portafolio y 

comprenden subprogramas, proyectos o cualesquiera otros trabajos que se 
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gestionan de manera coordinada para contribuir al portafolio. Los proyectos 

individuales, estén o no incluidos en el ámbito de un programa, siempre se 

consideran parte de un portafolio. Aunque los proyectos o programas del 

portafolio no son necesariamente interdependientes ni están necesariamente 

relacionados de manera directa, están vinculados al plan estratégico de la 

organización mediante el portafolio de la misma” (PMI, 2013, pág. 4). 

Es importante mencionar estos conceptos ya que, al agrupar un conjunto de 

proyectos en programas, o bien en conjunto proyectos y programas con portafolios, 

podemos medir un cumplimiento por cada uno de ellos, es decir podemos establecer 

indicadores para cada uno de estos niveles, teniendo una evaluación por proyecto, 

por programa y por portafolio. 

 Métricas 

No podemos hablar de una administración eficiente de proyectos si no 

tenemos métricas que nos lo puedan decir. Comenzaremos definiendo el concepto 

de métricas: 

“La métrica es una medida cuantitativa del nivel en que un proceso posee 

cierto atributo, o propiedad medible; y, a su vez, una medida es el número 

asignado a dicho atributo como resultado de la aplicación de un procedimiento 

de medición. Así mismo, se entiende que un indicador es la métrica, o conjunto 

de métricas, que proporcionan conocimientos acerca de los aspectos de un 

proyecto, ayudando a interpretar los conceptos medibles” (Diez, Perez, 

Gimena y Montes, 2012). 

Las métricas tienen un papel muy importante dentro de un proyecto, puesto que a 

través de ellas es como definimos si se tuvo el éxito esperado o no. Además, son 

de vital importancia ya que indican el curso del proyecto y nos ayudan a identificar 

en que parte del proyecto nos encontramos y cuanto nos falta por hacer. Al hablar 

de métricas para proyectos, es imprescindible mencionar tableros de control, mejor 

conocidos como Balanced Scorecard. 
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 Balanced Scorecard. 

La importancia de usar un cuadro de mando integral (CMI), mejor conocido 

como Balanced Scorecard para la administración de un proyecto radica según 

Kaplan y Norton (1996) en que si no puedes medir el grado de cumplimiento de una 

actividad no podrás administrarla. Esto se refiere a que se necesitan establecer 

indicadores de cumplimiento que nos permitan conocer para este caso, el avance 

de los proyectos. 

Para  Niven (2008) el Balanced Scorecard es un conjunto de medidas derivadas de 

la estrategia de una organización, estas medidas seleccionadas representan una 

herramienta para que los líderes utilicen para comunicar los resultados impulsores 

del desempeño. En resumen, podemos decir que a través del Balanced Scorecard 

tenemos una herramienta para medir, para comunicar resultados y un sistema de 

gestión estratégica. Kaplan nos cuenta algunos beneficios que se pueden tener 

sobre contar con un Balanced Scorecard: 

“El cuadro de mando mide la actuación de la organización desde cuatro 

perspectivas equilibradas: Las finanzas, los clientes, los procesos internos, y 

la formación y crecimiento. El CMI permite que las empresas puedan seguir 

la pista de los resultados financieros, al mismo tiempo que observan los 

progresos en la formación de aptitudes y la adquisición de los bienes 

intangibles que necesitan para un crecimiento futuro” (Kaplan y Norton, 2014, 

pág. 18). 

Norrie y Walker (2004) sugieren utilizar herramientas de medición como el CMI para 

los gerentes de proyectos, con la intención de mejorar el rendimiento operativo de 

sus equipos. Cuando existe un vínculo de los resultados con el objetivo del proyecto 

se aclara la visión del mismo y logra ser más fácil el cumplimiento de la misma. 

Fernandez (2001), nos habla de los elementos que debe contener un Balanaced 

Scorecard efectivo, en donde nos dice que esta herramienta comienza con la 

definición de la misión, visión y valores de la organización. A partir de estos 
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elementos deben desarrollarse las perspectivas, estrategias y objetivos que se 

pretenden alcanzar, en este caso con el desarrollo de un proyecto. Además, nos 

resalta la necesidad de usar esta herramienta. 

“La necesidad no depende, por tanto, del tipo de organización, sino de los 

problemas que tiene y de si necesita mejorar su modelo de planificación y 

gestión. Para una empresa que tenga problemas para conectar los elementos 

anteriormente mencionados, para comunicar la estrategia o para priorizar la 

información y los proyectos dentro de la organización, un Balanced 

Scorecard puede ser extremadamente útil” (Fernández, 2001, pág. 39). 

 Técnica del valor ganado 

La técnica del Valor Ganado consiste en medir el rendimiento del proyecto a 

medida que avanza desde su inicio hasta su cierre (Montero y André, 2013). 

“El análisis del valor ganado y otros métodos de análisis de variación y de 

tendencias del proyecto pueden utilizarse para monitorear el desempeño 

global del proyecto. Los resultados de estos análisis pueden pronosticar la 

desviación potencial del proyecto en su conclusión con respecto a los 

objetivos de costo y cronograma” (PMI, 2013, pág. 351). 

De acuerdo a lo anterior, esta técnica Integra medidas del alcance del proyecto, del 

costo (o recursos) y del cronograma, para ayudar al equipo de dirección del proyecto 

a evaluar el rendimiento del proyecto. La técnica implica desarrollar los siguientes 

valores claves para cada actividad del cronograma, paquete de trabajo o cuenta de 

control: 

Valor planeado (VP): El VP es el presupuesto autorizado asignado al trabajo 

planificado, (puede tener diferentes unidades de medidas, porciento, horas, valor 

monetario, etc.) que debe realizarse respecto a una actividad. 

Valor ganado (VG): El VG es el valor del trabajo completado expresado en términos 

de presupuesto aprobado o asignado a dicho trabajo para una actividad. 
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Costo real (CR) : El CR es el costo total incurrido en la realización del trabajo de 

una actividad durante un período de tiempo determinado. Este CR debe 

corresponderse en definición y cobertura con lo que haya sido presupuestado para 

el VP y el VG (por ejemplo, sólo horas directas, sólo costos directos o todos los 

costos, incluidos los costos indirectos). 

Los valores VP, VG y CR se usan en combinación para proporcionar medidas de 

rendimiento de si el trabajo se está llevando a cabo o no, de acuerdo con lo 

planificado, en un momento determinado. La primera variable sería el VP, el cual 

representa la planificación, o sea, cuánto tiempo y presupuesto es necesario para 

completar el proyecto si se mantienen las condiciones con las que se elaboró el 

cronograma 

La segunda variable es el VG, representa el trabajo realizado y permite analizar el 

avance del proyecto. 

La tercera variable, el CR, es muy importante, ya que no se puede analizar de forma 

aislada las dos variables anteriores, pues el VG puede coincidir con el VP, dando la 

falsa impresión de que todo va según la planificación, pero los costos pueden 

aumentar grandemente para lograr este objetivo, lo cual sería perjudicial para la 

empresa. 

Análisis de variación 

Las mediciones del rendimiento del proyecto se utilizan para evaluar la 

magnitud de la variación. Las medidas más comúnmente usadas son la variación 

del costo y la variación del cronograma. La cantidad de variación de los valores 

tiende a disminuir a medida que el proyecto se acerca a su conclusión, debido al 

efecto compensatorio que tiene la realización de mayor cantidad de trabajo. 

Variación del Costo (VCosto): La VCosto es igual al valor ganado (VG) menos el 

costo real (CR). La variación del costo al final del proyecto será la diferencia entre 

el valor del trabajo realizado hasta la conclusión y la cantidad realmente gastada. 
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Fórmula: VCosto = VG – CR. 

Variación del Cronograma (VCrono): La VCrono es igual al valor ganado (VG) 

menos el valor planeado (VP). La variación del cronograma finalmente será igual a 

cero cuando se complete el proyecto, porque ya se habrán ganado todos los valores 

planificados. Fórmula: VCrono = VG – VP. 

Estos dos valores, variación del costo y variación del cronograma, pueden 

convertirse en indicadores de eficiencia que reflejan el rendimiento del costo y del 

cronograma de cualquier proyecto. 

Índice de Rendimiento del Costo (IRCosto): El IRCosto es igual a la razón entre el 

VG y el CR. El IRCosto es el indicador de eficiencia de costos más comúnmente 

usado. Un valor del IRCosto inferior a 1.0 indica un sobrecosto con respecto a las 

estimaciones. Un valor del IRCosto superior a 1.0 indica un costo inferior con 

respecto a las estimaciones. Fórmula: IRCosto = VG / CR. 

Índice de Rendimiento del Cronograma (IRCrono): El IRCrono es igual a la razón 

entre el VG y el VP. El IRCrono se utiliza, además de para conocer el estado del 

cronograma, para predecir la fecha de conclusión, y a veces se utiliza en 

combinación con el IRCosto, para predecir las estimaciones de conclusión del 

proyecto. Fórmula: IRCrono = VG / VP.  
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Capítulo 3. Marco metodológico 

 Introducción 

En este capítulo se explicará la metodología de la investigación que se va a 

utilizar para la realización de este proyecto. 

Las investigaciones generalmente tienen dos propósitos fundamentales, uno es 

generar conocimiento y teorías, el otro resolver problemas prácticos, que es 

precisamente el enfoque que se le está dando al presente estudio. 

 Contextualización del lugar de estudio 

La presente investigación se llevará a cabo en la empresa sinaloense Tiendas 

C S.A. de C.V., la cual cuenta con reconocimiento internacional al tener presencia 

en países de Sudamérica, y se estima que para el año 2018 esté operando en más 

países de Centroamérica. 

La empresa Tiendas C S.A. de C.V. se encuentra dada de alta en Hacienda 

legalmente y tiene su domicilio registrado con domicilio conocido en Culiacán, 

Sinaloa.  

Tiendas C S.A. de C.V., es una empresa de giro comercial, que se dedica 

principalmente a la venta de muebles y ropa a crédito y de contado, así como 

préstamos de dinero en efectivo. Además de lo anterior ofrece otros servicios como 

venta de tiempo aire, venta de motocicletas, pago de servicios como agua, luz, 

servicios de cablevisión, venta de artículos de impulso, agua embotellada, servicios 

de seguros, y más. Tiendas C siempre está buscando la innovación en sus 

procesos, así como la tecnología más actual del mercado que permita satisfacer las 

necesidades de sus clientes, lo que le permite contar con una ventaja competitiva 

además de estar en un constante crecimiento nacional e internacional. 

La empresa se compone de 5 direcciones principales (operación, sistemas, 

dirección comercial, dirección administrativa y cobranzas) las cuales trabajan en 
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conjunto para lograr cumplir con las prioridades estratégicas de la organización. Por 

cada dirección existe un director que rinde cuentas directamente al director general 

de la empresa. 

Cabe mencionar que además Tiendas C S.A. de C.V. es la empresa principal del 

grupo C, un conjunto de empresas que se apoyan entre ellas para lograr un mejor 

rendimiento. Dentro de Grupo C se encuentran las siguientes empresas: 

Tiendas C S. A. de C.V., es la empresa principal y fundadora de este grupo, la cual 

será el objeto de estudio de esta investigación. 

Afore C, es una administradora de fondos para el retiro, que busca afiliar a la mayor 

cantidad de personas posibles, con la finalidad de realizar inversiones y obtener un 

mayor rendimiento en el ahorro que se realiza. 

Banco C, Es un banco que por lo general se encuentra ubicado dentro de las tiendas 

de Tiendas C y cuya finalidad es la administrar servicios financieros para los clientes 

que lo soliciten. 

Seguridad C, es la empresa dedicada a la seguridad, y la cual brinda soporte en 

este tema a las demás empresas del mismo grupo.  

Constru C, es una constructora que se dedica a la construcción de los edificios que 

se requieren para la expansión y operación de la organización. 

Cabe mencionar que al igual que el nombre de Tiendas C, los demás nombres son 

pseudónimos utilizados para proteger el nombre de las empresas. 

Ya que hemos descrito las características generales de la organización, ahora 

hablaremos específicamente del área que se pretende observar, sus funciones y 

sujetos de estudio. 

La investigación se llevará a cabo en el departamento dedicado a realizar los 

proyectos considerados de alto impacto para la empresa, el cual tiene por nombre 

Mejora Continua o mejor conocido como MC por sus siglas. A continuación, se 
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menciona una breve historia de cómo nace el departamento de MC, la cual es 

importante conocer ya que se mencionan los orígenes de la metodología con la que 

actualmente se cuenta, y que es objeto de estudio para el tema de esta 

investigación. 

En 1995, se iniciaron los proyectos de mejora continua en Tiendas C, comenzando 

por el departamento de cobranzas, en el cual, se aplicó la metodología de la 

consultoría externa IMR; posteriormente se adaptó a Tiendas C y se creó la 

metodología MC que actualmente se está aplicando, la cual se mejora 

constantemente con el apoyo y nuevas prácticas de consultores que propicien un 

trabajo más eficiente y mejores resultados del departamento. 

En el año 2002 se dio a conocer la creación del departamento de MC y sus 

funciones. 

Desde entonces el área de MC se ha dedicado a realizar proyectos de alto impacto 

para la empresa Tiendas C en todas las áreas de negocio con las que cuenta. 

 Hipótesis 

De acuerdo con Hernández, las hipótesis nos indican lo que estamos 

buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del 

fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones (Hernández et al, 

2010), es por esto que a continuación, se plantea la hipótesis formulada para este 

proyecto: 

La implementación de indicadores de desempeño para medir el cumplimiento de los 

proyectos permitirá identificar y desarrollar medidas para incrementar la eficiencia 

en la administración de proyectos de mejora continua, permitiendo evaluar el 

desarrollo de los mismos contra la planeación realizada logrando entregar los 

proyectos en tiempo con la máxima calidad posible. 

 Variables dependientes. 

Eficiencia en la administración de proyectos de mejora continua. 



46 

 

 Variables independientes. 

Cumplimiento de la metodología (indicadores). 

 Categorías. 

Metodología usada. 

Calidad del proyecto. 

 Objetivos del estudio 

➢ Conocer y describir los lineamientos necesarios que debe contener una 

metodología para asegurar la eficiencia en la administración de proyectos. 

➢ Identificar los puntos críticos de la metodología en los cuales no se cumple 

con el tiempo de la planeación. 

➢ Revisar el proceso de planificación de los proyectos, para determinar si 

contemplan la adecuada integración de alcance, tiempo, costo, calidad, 

recursos humanos y riesgos (identificación, análisis y respuesta) del 

proyecto. 

➢ Diseñar un modelo de indicadores de desempeño que contemple las 

métricas necesarias para evaluar el avance y cumplimiento de los 

proyectos. 

  Método de la investigación 

En este apartado se describe cual es el modelo que se sigue para dar 

respuesta a las incógnitas principales que nos ayudaron a determinar si la hipótesis 

o supuesto planteado es correcto o no. 

Primeramente, para entender el método de investigación que se usa debemos dejar 

en claro que es un método, lo que se define como “la ruta o camino a través del cual 

se llega a un fin propuesto y se alcanza un resultado previamente establecido o 
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como el orden que se sigue en las ciencias para hallar, enseñar y defender la 

verdad” (Eyssautier, 2006, pág. 42) . 

Para Bonilla (2005), el método se entiende como el conjunto de postulados, reglas 

y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación, 

institucionalizados por la comunidad científica reconocida. 

De acuerdo con la definición de los dos autores anteriores podemos decir de una 

manera sencilla que el método es una serie o conjunto de pasos ordenados y 

sistematizados que tienen como fin llegar a la obtención de conocimiento. 

Cortes y León (2004) definen la metodología como “la ciencia que nos enseña a 

dirigir determinado proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los 

resultados deseados y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el 

proceso” (pág. 8). 

Si bien el método es una serie de pasos que se deben de seguir, la metodología es 

la que nos guía y le da sentido al método para que al final los resultados que se 

obtengan sean coherentes con lo investigado. 

Ahora bien, hablaremos del método científico el cual se puede definir como la 

sucesión de pasos que debemos dar para descubrir nuevos conocimientos o, en 

otras palabras, para comprobar o disprobar hipótesis que implican o predican 

conductas de fenómenos, desconocidos hasta el momento. Pardinas, citado por 

Tamayo (2003, pág. 26). 

El presente apartado pretende indicar por qué el método Cualitativo – Cuantitativo 

o “mixto” como es denominado por algunos autores es el que mejor define al caso 

de estudio que se pretende analizar, en este caso de estudio, además de analizar 

cuáles son las ventajas de cada uno de los métodos. 

Lo primero que vamos a definir y entender antes de comenzar con el análisis de los 

métodos de investigación cuantitativos y cualitativos, es analizar que es una 

investigación y cual su finalidad, ya que cuando comprendemos la investigación a 



48 

 

realizar es cuando se decide cual método será el más apropiado para obtener los 

resultados objetivos, certeros y concluyentes. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista, 2010) define la investigación 

como un conjunto de procesos sistematizados, críticos y empíricos que se aplican 

al estudio de un fenómeno.  

Algo similar es lo que nos dice Ortiz y Del Pilar (2011) quienes mencionan que la 

investigación consiste en un proceso riguroso, sistemático que precisa de un 

método y este a su vez requiere de procedimientos. 

Entonces de acuerdo con los autores anteriores podemos decir que llevamos a cabo 

una investigación para entender el comportamiento de un ente de acuerdo a una 

serie de características que se pueden presentar y esto se realiza a través de una 

serie de pasos pre-establecidos lo que se conoce como método. Ahora bien, 

necesitamos comprender cuales son estos métodos empleados para determinar 

nuestras conclusiones y además estas sean veraces y comprobables. 

 Enfoque Cualitativo – Cuantitativo (Mixto) 

El enfoque o método que se usa en una investigación es de carácter 

Cuantitativo - Cualitativo, dependiendo de lo que se busca demostrar y el objeto de 

estudio. 

La principal diferencia entre ambos métodos radica en que el método cuantitativo 

se usa cuando se busca demostrar la hipótesis a través de la recolección y 

procesamiento de datos, de información concreta, utilizando números y la 

estadística como base, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías; y el enfoque cualitativo pretende estudiar comportamientos, conductas, a 

personas, eventos y ciertas manifestaciones las cuales no pueden ser obtenidas a 

través de números, es decir utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para responder a las preguntas de investigación. 
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El enfoque cualitativo busca principalmente “dispersión o expansión” de los datos e 

información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende intencionalmente 

“acotar” la información (medir con precisión las variables del estudio, tener “foco”) 

(Hernandez et al, 2010). 

Para Lerma (2016) la investigación cualitativa tiene un carácter subjetivo pues los 

investigadores desarrollan conceptos partiendo de los datos y no recogiéndolos 

antes para evaluar modelos, hipótesis o teorías. Menciona además que dentro de 

este método predomina la interpretación y la comprensión de los hechos en un 

contexto específico de la realidad. 

Yin (2011) indica sobre los métodos cualitativos que difícilmente estos caen dentro 

de los límites establecidos y debemos estar preparados para cualquier improvisto 

que pueda presentarse, es decir, durante la investigación se presentarán varios 

imprevistos pues esto es una característica propia de la investigación cualitativa. 

Ahora bien, si contrastamos el método cuantitativo vs el cualitativo y tratáramos de 

definir cuál es el mejor, o cual es el que debemos usar, la respuesta a esta incógnita 

es, depende de lo que se pretenda estudiar. 

No podemos decir que un método es mejor que el otro, ya que son muy diferentes 

y se usan para circunstancias distintas. Como conclusión se puede decir que, si lo 

que se quiere medir o analizar es información concreta, numérica o estadística, se 

recomienda el método cuantitativo y si se requiere analizar comportamientos, 

entornos, experiencias de personas o aspectos que no pueden medirse se 

recomienda el uso de método cualitativo. 

¿Por qué usar el método que combina el enfoque cuantitativo y cualitativo en la 

investigación de “Administración Eficiente de Proyectos”? Después de analizar la 

teoría anteriormente expuesta en este documento, se explica con argumentos por 

qué se decide emplear ambos métodos para el desarrollo de esta tesis, los cuales 

se mencionan a continuación: 
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Al hablar de una administración eficiente de proyectos, es hablar de un alto grado 

de cumplimiento en cuanto a los objetivos del proyecto, para poder determinar esto, 

se necesita medir ese cumplimiento, es decir transformarlo en números para tener 

indicadores que nos permitan determinar si se alcanzaron las metas o que tan lejos 

se está de ellas, es aquí en donde se necesita del enfoque cuantitativo en el que se 

puedan analizar estos números a través de la estandarización de una medición 

homogénea de los diferentes proyectos que se llevan a cabo, además de desarrollar 

un sistema de medición a partir de teorías comprobada, y por otro lado se pretende 

estudiar los factores que pueden influir para que no se estén alcanzando los 

objetivos de los proyectos en todos sus aspectos, es decir alcance, tiempo y 

presupuesto, tales factores pueden ser la capacitación del personal, la 

administración de los recursos, falta de liderazgo por parte de los líderes de 

proyectos, entre otros aspectos, lo cual se necesita analizar a través de técnicas 

que comprende el enfoque cualitativo. 

Es por esto que se determina que para el proyecto de “Administración Eficiente de 

Proyectos” en particular en este caso de estudio se use una combinación entre los 

métodos cuantitativos y cualitativos. 

Además, cabe mencionar que la investigación tiene un carácter descriptivo. 

EL método descriptivo describe de modo sistemático las características de una 

población, muestra, situación o área de interés. 

Según Gonzales y Medina (2013) este tipo de estudio busca únicamente describir 

situaciones o acontecimientos; básicamente no está interesado en comprobar 

explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Con 

mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas (estudios por 

encuestas), aunque éstas también pueden servir para probar hipótesis específicas 

y poner a prueba explicaciones. 

Etapas de la investigación descriptiva: 
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➢ Definir en términos claros y específicos qué características se desean 

describir. 

➢ Expresar cómo van a ser realizadas las observaciones; cómo los sujetos 

(personas, escuelas, por ejemplo) van a ser seleccionados de modo que 

sean muestra adecuada de la población; qué técnicas para observación van 

a ser utilizadas (cuestionarios, entrevistas u otras) y si se someterán a una 

pre-prueba antes de usarlas; cómo se entrenará a los recolectores de 

información. 

➢ Recoger los datos. 

➢ Informar apropiadamente los resultados a través de tablas de frecuencia, 

histogramas, gráficas de sectores. 

Basado en lo anterior, la investigación se llevó a cabo siguiendo el enfoque 

descriptivo, en donde se estudió al departamento de MC, se analizó si estructura, 

su metodología y esquema de trabajo, explicados en el siguiente capítulo, y se 

determinó entrevistar y encuestar a los líderes de proyectos para obtener la 

información necesaria para conocer el estatus del área y sus proyectos en relación 

a la metodología aplicada, posteriormente se analizaron los datos a través de 

herramientas estadísticas. 

 Estudio de caso 

Según Yin (2009) señala que un estudio de caso es una indagación empírica 

que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, en 

especial cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente 

evidentes. 

Otra definición que ayuda a complementar la anterior, define al estudio de caso 

como una investigación que, mediante los procesos cuantitativo, cualitativo y/o 

mixto; se analiza profundamente una unidad integral para responder al 

planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar teoría (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista, 2010). 
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Esta investigación se considera de carácter descriptiva ya que se estará observando 

particularmente a una empresa que muestra características únicas, es decir es 

necesario describirla para entender su comportamiento, tal como lo menciona 

Salkind (1998) citado por (Bernal, 2010, pág. 113). Se reseñan las características o 

rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio. 

Una característica más que contiene el presente estudio de caso, es que se emplea 

un método de análisis para descomponer el proceso que se tiene sobre 

administración de proyectos, es decir trabajar cada uno de los puntos por separado 

(tiempo, costo y alcance), para determinar sus relaciones entre sí. 

Por otro lado, el presente estudio también cuenta con la característica de ser un 

método inductivo, ya que partiremos de la observación de los hechos particulares 

para poder generar una conclusión final, es decir se establece un principio general 

una vez que se realiza el estudio y análisis de hechos y fenómenos particulares. 

 Técnicas de investigación y diseño de los instrumentos 

 Observación participante. 

La participación en la observación se dio de manera directa, ya que al ser 

parte activa del área objeto de estudio, se conoce el ambiente en el cual se está 

desarrollando la problemática para la que se busca una solución, además de 

conocer a los compañeros que fueron participantes en la encuesta a aplicar. 

 Encuesta. 

Se aplicó la encuesta (Ver Anexo 1) realizada para este estudio, la cual 

cuenta con 19 preguntas relacionadas con la administración de los proyectos, y a 

partir de las cuales se analizaron para la búsqueda de las respuestas a las 

interrogantes planteadas. 

La encuesta se aplicó a un total de 20 personas, exclusivamente a quienes tienen 

el puesto de líderes de proyectos en el departamento de MC, debido a que las 
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personas que cuenten con este puesto, son los responsables de llevar la 

administración de sus proyectos a cargo y son responsables directos de los mismos.  

Cabe mencionar que el rango de edad entre los aplicadores es muy variado, el 

rango va desde los 23 hasta los 47 años, además de que el sexo es indistinto.  

 Entrevista. 

En aquellos casos en los que se detectaron respuestas atípicas, o bien, el líder 

de proyectos requirió de una sesión más extensa de tiempo, se programó una 

entrevista con el líder, de tal manera que se pudo dar la confianza para expresar 

sus ideas y cualquier necesidad que tenga con respecto al tema que permitió 

enriquecerlo con información esencial para el desarrollo y solución a la 

problemática. 

 Investigación de campo 

La investigación se llevó directamente en el lugar de trabajo del departamento 

de MC, realizando la aplicación de la encuesta directamente en los lugares de 

trabajo de los líderes de proyecto o bien haciendo uso de las oficinas de la empresa 

para revisar datos más a detalle en realización a las preguntas y entrevistas 

realizadas. 

La recolección de datos se llevó a cabo a través de las herramientas mencionadas 

anteriormente, las cuales se pretenden analizar a través de softwares que permitan 

dar un resultado certero y completo para realizar el análisis de la información.  

El software a usar es Excel 2016, incorporado en el paquete Office, herramienta 

especializada para trabajar con números, estadísticas y diseño de experimentos. 
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Capítulo 4. Análisis e interpretación de los resultados 

 Análisis de la empresa 

 Descripción de la empresa. 

Tiendas C es una empresa mexicana en expansión con sede en la ciudad 

de Culiacán, que fue fundada en los años 40. Es una cadena comercial de tiendas 

departamentales de ventas al menudeo a través del otorgamiento de créditos 

rápidos con pocos requisitos, y repartos gratuitos. 

 Antecedentes. 

Tiendas C empezó labores con su creador el señor Enrique C con un 

pequeño local en Mazatlán (Sinaloa) gracias a una herencia de $5,000 que recibió 

su mamá. En el año 1939 se muda al centro de la ciudad de Culiacán (Sinaloa) con 

el nombre original de "El Regalo" donde se vendían desde abarrotes hasta 

suvenires importados de Europa. El negocio de Tiendas C fue cambiando poco a 

poco. Don Enrique C Jr., hijo de Enrique C menciona lo siguiente: 

“El negocio de Tiendas C fue cambiando poco a poco. En una época, antes 

de que yo estuviera, había sido abarrote como tienda de ultramarinos. 

Después ya vendían muebles, bicicletas, empezaron a llegar los radios de 

baterías, luego vino una época donde aparece la televisión y mi papa se 

asocia con otros comerciantes de la localidad para hacer los servicios, las 

instalaciones, el taller de reparaciones, todo eso” (Pacheco, 2012, pág. 32). 

En 1941 abre un segundo local en Culiacán, frente al teatro Apolo con muy buenos 

resultados y bajo el nombre de Tiendas C. 

En 1956 el regalo se convierte en Sucursal de Tiendas C, extensión de Comercial 

Tiendas C S.A. En 1961 se abre la tercera tienda C también ubicada en el Centro 

de Culiacán como Mueblería C S.A. que después se fusionaría con Comercial 

Tiendas C, para que el 1º de agosto de 1965 se constituyera bajo la denominación 

de Almacenes C S.A. con una duración de 20 años, posteriormente en Asamblea 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Culiac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enrique_Coppel_Tamayo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mazatl%C3%A1n
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General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 16 de noviembre de 1979 se 

transformó en Almacenes C S.A. de C.V. y modificó su duración de 20 a 99 años el 

28 de abril de 1992, en Asamblea General de Accionistas Extraordinaria, cambió su 

denominación social a Tiendas C S.A. de C.V. El nombre comercial con el que se 

identifican las tiendas actualmente. 

Continuando con su crecimiento, Tiendas C adquiere la cadena de zapaterías 

Canadá con 149 puntos de venta en el 2002.  

Para 2006 Tiendas C abre 93 tiendas, cuenta con 376 sucursales de Tiendas y 204 

Tiendas Canadá (venta de calzado); en mayo inicia Afore C. Un año más tarde 

Banco C se une al grupo, buscando ser uno de los principales operadores de 

servicios financieros para el mercado popular mexicano. 

En 2015, compra las 51 tiendas Viana para convertirlas en Tiendas C con una 

inversión de $2,500 millones de pesos.5 

Como parte de la estrategia de crecimiento en el 2010, Tiendas C entra en el 

mercado de Argentina y Brasil; y en el 2011 Grupo C cumplió 70 años mejorando la 

vida de millones de mexicanos.  

En 2013, Tiendas C celebra la inauguración de su Tienda 1000 en México. 

En marzo de 2017 Tiendas C tiene presencia en cada ciudad de México con más 

de 100,000 habitantes y con 1373 tiendas en más de 514 ciudades. 

Tiendas C en el presente, continúa buscando ser la tienda favorita del mercado 

popular.  

 Misión, visión y objetivos. 

 Misión. 

“Ser la tienda favorita, del mercado popular, ofreciendo a crédito y fácilmente, 

la mejor variedad de productos y servicios, para toda la familia y el hogar, a buenos 

precios”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coppel#cite_note-5
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 Visión. 

La satisfacción completa del cliente = Lograr atender a todos los clientes 

exactamente como les gustaría que los atendiéramos.  

La tienda eficiente = Bajos costos, procesos sencillos y mucho servicio.  

 Prioridades Estratégicas de la empresa. 

1. Fortalecer el crecimiento de Tiendas C en todos sus formatos 

2. Vender más en mismas tiendas 

3. Bajar cuentas perdidas y mejorar el vencido 

4. Seguir construyendo un servicio completo y de mejor calidad a nuestros 

clientes 

5. Mejorar la productividad de la empresa y reducir el gasto cómo % de la venta 

de manera continua 

6. Desarrollo de directivos y empleados del grupo C 

7. Desarrollo de servicios financieros populares que valoren nuestra clientela 

8. Seguir buscando desarrollar formatos complementarios que puedan hacer 

sinergia 

9. Buscar crecimiento en tiendas para el futuro, fuera de México en un país fértil 

para desarrollar y crecer comercialmente comprando una nueva cadena o 

empezando de cero. 

10. Empezar una empresa con potencial de desarrollo de centros comerciales en 

México 

11. Desarrollar un departamento de evaluación de proyectos y de innovación. 

 Datos generales de la empresa. 

Tiendas C SA de CV cuenta con 76 años de experiencia en ventas al por 

menor, atención al cliente y reconocimiento de la marca a nivel nacional. 

Tiene presencia en cada ciudad de México con población mayor a 100,000 

habitantes, con un total de 1,373 tiendas en más de 514 ciudades. 
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Se encuentra dentro de los 10 primeros empleadores en México con más de 

100.000 trabajadores activos a nivel nacional. 

Más de 13.5 millones de clientes activos con crédito y facilidades de préstamo. 

Cuenta con una red de 18 centros de distribución regionales y 149 centros de 

distribución locales a lo largo de México 

El 62% de su infraestructura inmobiliaria en el país es propia. 

Banco C está posicionado como el segundo emisor de tarjetas de débito y tercer 

emisor de tarjetas de crédito en México. Se cuenta con 4.1 millones de cuentas de 

crédito y 18.1 millones de tarjetas de débito activas. 

Afore C administra el fondo de jubilación 8 millones de trabajadores y se encuentra 

entre las primeras 3 afores con el mejor rendimiento en los últimos 12 meses. 

 Estructura organizacional. 

La empresa Tiendas C se compone de 5 direcciones principales, director de 

operaciones, director comercial, director administrativo, director de cobranzas y 

director de sistemas. El departamento de mejora continua (MC) depende de la 

dirección de operaciones (ver figura 4.1). 
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Figura 4.1 Ubicación de MC dentro de las direcciones de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del departamento de mejora continua. 

 Productos y servicios ofrecidos por la empresa. 

Por parte de la Tienda se ofrecen los siguientes productos y servicios: 

➢ Venta de celulares 

➢ Servicios de telefonía celular (recargas) 

➢ Venta de Ropa (mujer / hombres / niños / accesorios) 

➢ Zapatería (dama / caballeros / niños) 

➢ Accesorios de deportes 

➢ Artículos de electrónica 

➢ Línea blanca 

➢ Electrodomésticos 

➢ Llantas para automóviles y camiones 

➢ Muebles en general 

➢ Venta de bicicletas para niños y adultos 

➢ Juguetería 

➢ Relojería 

➢ Joyería 

➢ Herramientas 

➢ Óptica 

➢ Envíos de dinero con DineroYa y MoneyGram (Nacional e Internacional) 
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➢ Préstamos en efectivo (solo si el cliente va al corriente con su crédito) 

➢ Otorgamiento de microcréditos 

➢ Club de protección (un conjunto de servicios incluido seguro de vida) 

➢ Entrega a domicilio gratis 

➢ 2 años de garantía gratis 

➢ Compras a través de C.com 

➢ Compras telefónicas llamando al 01-800-220-7735 

➢ Pago de servicios (CFE, Telmex, planes Movistar y Crédito y Casa, entre 

otros) 

➢ Crédito en la tienda 

➢ Mesa de regalos 

➢ Sorteos y Concursos 

Por parte de Banco C se ofrecen los siguientes productos: 

➢ Apertura de cuentas de ahorro 

➢ Apertura de cuentas de inversión 

➢ Apertura de cuentas de nómina 

➢ Apertura de cuentas de crédito 

➢ Apertura de cuentas de débito 

➢ Amplia red de servicio 

➢ Amplios horarios 

➢ Atención telefónica 

➢ Envíos y pagos de remesas  

➢ Pago de servicios  

Por parte de Afore C se ofrecen los siguientes productos: 

➢ Ahorro para el retiro 

➢ Unificación y separación de cuentas 

➢ Amplia red de servicio 

➢ Atención telefónica 

➢ Ahorro adicional  
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 Análisis del departamento de Mejora Continua  

 Descripción del departamento. 

El departamento de mejora continua (MC) es el departamento encargado de 

realizar proyectos de mejora para todo el Grupo C. 

El departamento de MC es parte de la división de operaciones, dependiendo 

linealmente del director de operaciones (ver figura 4.1). 

El Departamento de MC está formado por dos áreas: desarrollo de proyectos y 

seguimiento. En el área de desarrollo es donde nacen los proyectos, mientras que 

el seguimiento se da por parte de los centralizadores, quienes se encuentran 

físicamente en el departamento correspondiente a su centralización, y dependen 

directamente de su jefe lineal y funcionalmente de MC.  

Dos veces por año, El departamento de MC se reúne con dirección con la finalidad 

de definir las prioridades de cada proyecto, revisar avances, logros obtenidos y 

proponer nuevos proyectos que vayan acorde con las prioridades estratégicas y 

visión de la empresa.  

 Tipo de proyectos. 

Los proyectos que se llevan a cabo en el departamento de MC son de 6 tipos: 

tiendas, cedis, cobranzas, áreas staff, áreas comerciales, los cuales se 

estructuraron de esta forma con la finalidad de administrarlos mejor, según su tipo 

o naturaleza, buscando formar especialistas en cada uno de los tipos de proyecto. 

El desarrollo de un proyecto conlleva la creación de un manual técnico de procesos 

en el que se establecen los puntos más importantes para eficientar el desempeño 

del área a la cual se le está realizando el proyecto. 

Existen proyectos en los que ya exista un manual técnico de procesos creado al 

inicio, sin embargo, es necesario realizar una reingeniería por estar obsoletos, por 

haber sufrido cambios drásticos en los procesos del área, o simplemente porque se 
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identifica que existen mejoras significativas en alguna parte específica del área y 

que con la realización de un proyecto por parte de MC puede eficientarse en poco 

tiempo y de manera drástica, generando un impacto muy positivo. 

 Contenido de un manual técnico de procesos. 

Dentro del manual que se desarrolla, los puntos más importantes que debe 

contener, son los procesos principales del área, tanto el flujo como la descripción 

de los mismos, la definición de la estructura del departamento de manera sólida la 

cual se representa en el organigrama, la determinación y el perfil de cada uno de 

los puestos que se desempeñan dentro del área y los indicadores a través de los 

cuales se estarán midiendo el cumplimiento de sus objetivos como departamento.  

Adicional a lo anterior, en el manual se determina también un estado de resultados 

que permite identificar la rentabilidad del área, fórmula para determinar la planta 

ideal de acuerdo a las actividades y cantidad de operación existente. 

 Descripción de la metodología para el desarrollo de proyectos. 

 El Departamento de MC cuenta con una metodología que sirve como guía 

en el desarrollo de los proyectos, la cual se debe buscar cumplir en su totalidad. Las 

etapas de esta metodología son:   

Planeación  

Diagnóstico 

Diseño del Sistema Ideal  

Implementación 

Cierre 

Cada una de estas etapas tiene subdivisiones, que igualmente se deben buscar 

cumplir en su totalidad en tiempo y forma, con la finalidad de obtener los resultados 

esperados del Proyecto.   
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Habrá ocasiones en las que, por la misma naturaleza del proyecto, no será 

necesario aplicar la metodología de MC al 100%.  

 En cada proyecto, la dirección y la función, deben involucrarse y comprometerse al 

100%.   

Dentro de la planeación de un proyecto, existe una herramienta llamada “carta 

ejecutiva”, la cual contiene: título, introducción, justificación, objetivo (general y 

específico), hipótesis, alcance, objetivos, clientes del proyecto (internos y/o 

externos) y beneficios.   

El impacto financiero o beneficio económico esperado, es el ahorro y/o ganancia 

que se pronostica obtener una vez que se instale y se aplique el sistema de trabajo 

establecido durante el desarrollo del proyecto.   

El desarrollo de los procesos ideales se da por el análisis de MC, la participación 

activa de la dirección y la función, dando como resultado un manual técnico donde 

se definen reglas, procedimientos, indicadores de desempeño y medios de control, 

los cuales se deben aplicar y cumplir al 100%.   

MC analiza la factibilidad del uso y cambio de herramientas (hojas de actividades, 

matrices, check list, entre otros) ya que son muy importantes para el buen desarrollo 

del Departamento. El cambio de las herramientas es autorizado por dirección y los 

jefes de función correspondientes.   

Si durante el proyecto se detectan cosas fuera del alcance establecido, se 

contemplarán en un próximo proyecto, o bien, se define un nuevo alcance del 

mismo, buscando siempre que se logren los objetivos planteados.   

Al terminar un proyecto, el departamento de MC coordina la instalación del nuevo 

sistema de trabajo; para esto, presenta un programa de instalación en el cual se 

involucra a gerentes de centros (un centro es un departamento específico), gerentes 

de zona y gerentes regionales. Todos deben participar muy activamente en las 
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instalaciones, deben aprender a usar e instalar el sistema, ya que son los 

responsables de implementarlo en sus centros y garantizar su cumplimiento.   

Previo a la instalación, es necesario que el departamento de MC, así como las 

personas y áreas involucradas en el proyecto, realicen la comprobación de 

hipótesis, con la finalidad de corroborar el buen funcionamiento de los procesos 

clave e identificar áreas de oportunidad, para realizar las pruebas se toma como 

referencia alguna región, ciudad o departamento específico. Una vez comprobado 

que el funcionamiento del sistema de trabajo cumple con los objetivos planteados 

en un inicio, y éste es autorizado por las personas responsables, es posible 

proceder con la instalación a nivel nacional.  

Existen dos formas de instalar los nuevos sistemas de trabajo: presencial y a través 

de videoconferencia, esto dependerá de la magnitud y complejidad del proyecto. 

Siempre que se facilite la utilización de videoconferencia, se usará este medio para 

reducir gastos en viajes de instalación.  

 Seguimiento y control de proyectos finalizados. 

Cuando el departamento de MC finaliza con la instalación de un proyecto, se 

designa a la persona que se desempeñará como centralizador. La persona que 

cumple con el perfil para ocupar el puesto de centralizador, es propuesta por el 

gerente del departamento de MC al jefe de la función correspondiente, y éste último 

decide si lo acepta o no. 

 La actividad del centralizador es muy importante en la función, ya que es el 

responsable de dar seguimiento a la evolución y control del proyecto, junto con su 

jefe lineal y su jefe funcional (MC). Debe cumplir con juntas de seguimiento 

trimestrales con su jefe funcional, en donde se revisan los resultados de la matriz, 

seguimiento y actualización de manuales y procesos. 

El cumplimiento del sistema propuesto, se verifica a través de la matriz de 

Seguimiento (herramienta que se desarrolla durante el proyecto y consiste en una 

serie de puntos con su descripción que ayudan a evaluar el cumplimiento de los 
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procesos en el área o centro en la que se aplica), la cual es muy importante que se 

realice con mucha objetividad y profundidad. En la aplicación de la matriz se revisan 

todos los puntos, se analizan con el gerente responsable del centro, se reinstalan 

junto con el manual; al día siguiente, se les da seguimiento a los puntos 

reinstalados.   

El objetivo de una matriz no es la calificación, sino buscar que esta herramienta de 

MC cumpla la finalidad de evaluación, reinstalación y retroalimentación que el 

experto le da al evaluado, por lo que, para la aplicación correcta de una matriz, se 

necesita de un experto en los procesos. Auditoría apoya a MC en la aplicación de 

matrices, ya que ellos visitan constantemente los centros.  

MC define los criterios de las matrices, ya que es quien domina más los temas que 

ésta incluye. Una vez definidos los criterios, el centralizador es quien se encarga de 

realizar las modificaciones necesarias a los puntos de la matriz. Mínimo cada seis 

meses o cada vez que haya actualizaciones en la matriz, el centralizador tiene la 

responsabilidad de informar a través de reuniones al departamento de auditoría de 

los cambios, así como los criterios con los cuales éstos se calificarán, es por eso 

que cualquier duda que tengan los centros y auditores se revisa directamente con 

él.  

MC busca fomentar la mejora continua en Tiendas C; por esto tiene la 

responsabilidad de cuidar la aplicación correcta de la reingeniería y el cumplimiento 

correcto de los métodos de control y sobre todo estar abierto a las propuestas de 

mejora.   

Las propuestas por parte de colaboradores de todos los centros para solicitar la 

modificación de procesos y/o sistemas, se deben enviar a los centralizadores por 

medio de un sistema para que ellos analicen cada una de éstas con la finalidad de 

determinar si proceden o no. Es muy importante indicar claramente la descripción 

completa de la propuesta y canalizarla con el centralizador correspondiente. Este 

sistema se encuentra disponible en la página principal de la red interna de la 

empresa. 
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 Equipo de proyecto, puestos y funciones. 

Para cada proyecto se define un equipo, formado por personal de MC con la 

siguiente estructura: consultores, líder de proyectos, gerente y algunos invitados 

temporales, a los cuales formalmente se les llama facilitadores.  

Los facilitadores son colaboradores de Tiendas C que están en nómina de otro 

departamento; la finalidad de que formen parte del equipo, es tener un grupo con 

puntos de vista distintos, logrando mejorar el intercambio de ideas. Los facilitadores 

son solicitados por MC a las áreas involucradas, en donde el jefe propone quién es 

la persona adecuada para cumplir con esta actividad, y el departamento de MC 

decide si lo acepta o no. Deben cumplir con el siguiente perfil: personas críticas, 

muy propositivas, dinámicas, de muy buena actitud, ser muy comprometidos, con 

apertura a los cambios y experiencia en su departamento para que aporte 

propuestas que tengan un impacto de mejora considerable para Tiendas C. 

 Antecedentes. 

En 1995, se iniciaron los Proyectos de Mejora Continua en Tiendas C, 

empezando por el departamento de cobranzas, en el cual, se aplicó la metodología 

de la consultoría externa IMR; posteriormente se adaptó a Tiendas C y se creó la 

metodología MC que actualmente se está aplicando, la cual se mejora 

constantemente con el apoyo y nuevas prácticas de consultores que propicien un 

trabajo más eficiente y mejores resultados del departamento.  

El éxito de los proyectos se ha dado gracias a la participación de los usuarios, al 

compromiso que han adquirido todos los departamentos de Tiendas C, tanto áreas 

operativas como staff y a la aplicación correcta de la metodología de MC.  

En junio del 2002, se dio a conocer la creación del departamento de MC y sus 

funciones.  
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 Misión y visión del departamento. 

 Misión. 

Ser un equipo que gestione proyectos de alto impacto en grupo C, a través 

de la mejora continua, reingeniería y nueva creación, utilizando herramientas de 

calidad para definir y estandarizar procesos integrales, eficaces y sencillos en 

beneficio de nuestros clientes.  

 Visión. 

Ser el departamento que fomente la cultura de mejora continua y logre 

estandarizar procesos que beneficien a todas las áreas, con el fin de alinearlas a las 

prioridades estratégicas de grupo C, y al mismo tiempo, desarrollar líderes de 

crecimiento.  

 Estructura.        

Figura 4.2 Organigrama del departamento de mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del departamento de mejora continua.
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 Análisis de los resultados 

En el presente capitulo se describen los resultados obtenidos de los 

cuestionarios aplicados a los líderes de proyectos del departamento de mejora 

continua (MC), durante el periodo de marzo a mayo de 2017. 

Para llevar a cabo un análisis eficiente y de forma clara se creó un archivo en 

Microsoft Excel, en el cual se depositaron los datos obtenidos de la aplicación del 

cuestionario de tal manera que se procedió a realizar el análisis correspondiente de 

la información a través de tablas y gráficas, las cuales se describen a continuación. 

 Perfil de los encuestados. 

El cuestionario a aplicar, está enfocado a quienes ya han desarrollado 

proyectos completos y se encuentran desarrollando alguno bajo su responsabilidad, 

en este caso son aquellas personas que cuentan con el puesto de “líderes de 

proyectos” y que pasaron por el puesto de “consultor”, sin embargo, debido a una 

reestructura que se llevó a cabo en el departamento, se omitieron algunos líderes y 

se contemplaron personas con el puesto de consultores, en total son 20 

encuestados. 

La reestructura consiste en un aumento de planta y definición de nuevos puestos, 

sin embargo, hasta el momento solo se ha incrementado la planta, lo que ocasionó 

que personas de nuevo ingreso, se contrataron con el puesto de líder directamente, 

es decir, sin pasar por consultores, los cuales se encuentran en entrenamiento o 

comenzando un proyecto como consultor. Estos líderes son los que se omiten para 

la encuesta aplicada. 

 Tamaño de la muestra. 

Por ser un tamaño considerable y para tener los datos concretos se entrevistó 

a la población total de líderes de proyectos del departamento de MC, omitiendo solo 

a un líder que cumple con el perfil para cuidar que no existan sesgos en el 
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Hombres, 70%

Mujeres, 30%

% Participación

procesamiento de la información, debido a que este líder de proyectos es quien 

desarrolla la presente investigación. 

Por lo que, de un total de 21 líderes con perfil para ser entrevistados, se 

entrevistaron a 20. 

 Datos de identidad. 

 Género de los entrevistados. 

     De acuerdo a lo anterior, de los 20 entrevistados a los cuales se les aplicó el 

cuestionario, de estos, 14 son hombres teniendo un porcentaje de participación del 

70% contra un total de 6 mujeres que representan el 30% de la población. 

Figura 4.3 Porcentaje de participación por género. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 
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 Líderes por área. 

     A continuación, se muestra la aplicación del cuestionario de acuerdo a los líderes 

de proyectos por área y total de proyectos que se desarrollan actualmente en cada 

una de ellas: 

Tabla 4.1 Número de líderes y proyectos por departamento interno de mejora continua. 

Área 
No. 

Líderes 
Proyectos en 

Desarrollo 
Cedis Ropa 1 1 

Cedis Muebles 2 4 

Tiendas 1 5 10 

Tiendas 2 1 2 

Cobranzas 3 5 

Áreas Staff 6 13 

Áreas Comerciales 2 2 

TOTAL 20 37 

Fuente: Elaborada por el autor. 

De acuerdo a lo anterior podemos agrupar los proyectos de tiendas 1 y tiendas 2 en 

proyectos de tienda, al igual que con cedis ropa y cedis muebles en proyectos de 

cedis, ya que estas áreas trabajan de la mano y se apoyan entre ellas, esto a pesar 

de que cuentan con diferentes gerentes, sus proyectos están muy relacionados. 

Tabla 4.2 Número de líderes y proyectos por área interna de mejora continua. 

Área No. Líderes 
Proyectos en 

Desarrollo 
Áreas Staff 6 13 

Tiendas 6 12 

Cedis 3 5 

Cobranzas 3 5 

Áreas 
Comerciales 

2 2 

TOTAL 20 37 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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Figura 4.4 Gráfica de líderes y proyectos por área interna de mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

 
 Nivel de estudios. 

       Ahora bien, es importante indicar que, debido al tipo de proyectos y 

responsabilidad de los mismos, se busca que el perfil de líderes sea con maestría, 

es por eso que el 75% de líderes que ocupan este puesto tienen o están estudiando 

una maestría y solo el 25% aun no comienzan con maestría. El 100% de los líderes 

son profesionistas. 
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Maestría 75%

Profesional …

% Nivel de estudios

Figura 4.5 Gráfica de porcentaje de nivel de estudios en líderes de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

 Perfil del líder de proyectos. 

La mayoría de líderes son Ingenieros Industriales, ya que por su carrera 

tienen un perfil más acorde para este puesto, sin embargo, también son aceptadas 

otras carreras (ingenieros electrónicos, contadores públicos, ingenieros en 

sistemas, administradores de empresas, entre otros) ya que en el transcurso o 

durante su desarrollo como consultores, van conociendo herramientas y técnicas 

para el desarrollo de los proyectos además reciben una capacitación de varios 

cursos sobre administración y técnicas para el desarrollo de los proyectos. 
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Figura 4.6 Perfil de los líderes de proyecto. 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

Con respecto a la edad se recomienda que el líder tenga de 25 a 35 años, sin 

embargo, el 25% de los líderes actuales exceden el rango de edad, por lo que 

existen otros factores con más prioridad al momento de realizar la contratación o 

ascenso al puesto de líder de proyectos como lo es la experiencia y el grado de 

estudios. 

Tabla 4.3 Tabla de edades de líderes de proyectos. 

Edad L.S. L.I. mi ni Ni fi Fi 

27-31 27 31 29 5 5 0.25 0.25 

32-35 32 35 33.5 10 15 0.5 0.75 

36-39 36 39 37.5 2 17 0.1 0.85 

40-43 40 43 41.5 2 19 0.1 0.95 

44-48 44 48 46 1 20 0.05 1 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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 Figura 4.7 Gráfica de edades de los líderes de proyectos. 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

 Preguntas de la encuesta. 

 ¿Consideras que en el departamento se tiene una correcta gestión 

de los Proyectos? 

Solo el 15% de los líderes considera que “si” se tiene una buena gestión con 

respecto a la administración de los proyectos en el departamento, en contraste 

contra un 85% que considera que falta mejorar la gestión de los proyectos. 
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Figura 4.8 Gráfica de respuestas sobre ¿Se tiene una correcta gestión de los proyectos? 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

De los líderes que mencionaros que “no” se tiene una correcta gestión de proyectos, 

se les preguntó cuáles son los motivos por los cuales consideran que no se cumple 

esta condición en el departamento. Los motivos fueron agrupados de acuerdo a las 

respuestas de los líderes, de tal manera que se puedan identificar los motivos 

principales o los más recurrentes. Algunos líderes mencionan más de 1 motivo. 
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Tabla 4.4 Tabla de frecuencia de motivos por los cuales se considera que no se tiene una 

buena gestión de proyectos. 

Motivo Frecuencia 

No existen indicadores, no se evalúan, no hay periodicidad de 

revisiones 
3 

Gerente no se involucra, no tiene bien definido su rol, falta de 

seguimiento 
3 

Falta de estandarización en los proyectos 3 

Falta de capacitación 2 

Falta de organización en los portafolios de proyectos 2 

Falta de herramientas 2 

Mal aplicación de la metodología actual  2 

Falta mejorar la planeación 1 

Falta de definición de los entregables del proyecto 1 

No hay penalizaciones por no cumplir objetivos, ni tiempos 1 

Estamos estancados, no ha habido algo nuevo  1 

No tenemos auditores que revisen o se garantice que se está 

haciendo bien 
1 

No se toman en cuenta las lecciones aprendidas de otros 

proyectos 
1 

Se permiten modificaciones al alcance del proyecto una vez 

iniciado el mismo sin llevar un control de cambios 
1 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

 

 ¿Usas estándares para la documentación de los proyectos? 

De acuerdo con las respuestas a estas preguntas, tenemos que 8 líderes que 

representan el 40% del total, no usan estándares para su documentación, es decir 

mantienen toda la documentación digital e impresa de acuerdo a sus propios 

métodos. 

Por otro lado, 12 líderes que representan el 60% del total siguen una metodología 

formal, sin embargo, no es la misma para todos.  
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Figura 4.9 Gráfica de respuestas sobre el uso de estándares para la documentación de 

proyectos. 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

En la Tabla 4.5 se mencionan las metodologías usadas y la cantidad de líderes que 

las usan. 

Tabla 4.5 Metodologías usadas para la documentación de proyectos. 

Metodología usada Líderes 

Metodología MC 7 

Estándares indicadores por el Gerente 2 

Numeración de archivos y carpetas 1 

Metodología PASER 1 

ISO 140001 1 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

Sobre la documentación Remedios (2012) Administrador de Proyectos Profesional 

(PMP por sus siglas en inglés) certificado por el PMI, nos dice que se debe 

considerar tener una metodología dentro de la organización que permita contar con 

documentación actualizada y de calidad, con un sistema de control de cambios que 

ayude a cumplir con este objetivo, ya que agrega valor significativo y los resultados 

son fácilmente medibles. Además, propone los siguientes beneficios: 
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➢ Permite que el conocimiento quede en el proyecto, y/o en la organización y 

no en las personas que lo ejecutan. 

➢ Puede servir de base para nuevos proyectos 

➢ Los usuarios no dependen de la transmisión oral del conocimiento. 

➢ Si el producto se comercializa, la documentación le agrega valor. 

➢ Documentación validada por los interesados del proyecto. 
 
 

 ¿Qué herramientas usas para administrar el cronograma? 

Al analizar esta pregunta, nos damos cuenta que no existe una 

estandarización en el uso de herramientas para la administración del cronograma, 

debido a que se mencionan un total de 7 herramientas distintas, además de que 

incluso existen proyectos que no se tienen cronograma, esto debido a la 

contestación de un líder, el cual menciona que no tiene cronograma en el proyecto 

que está realizando a su cargo. Así mismo tenemos líderes que usan más de una 

herramienta para administrar un mismo proyecto debido a que se hace para 

diferentes fines, o bien usan diferentes herramientas para los distintos proyectos 

que están desarrollando. A continuación, en la Tabla 4.6, se muestra la frecuencia 

de las herramientas usadas y el número de líderes que la usan. 

Tabla 4.6 Herramientas usadas para administrar cronogramas. 

Herramienta Líderes 

Excel 12 

Libre Project 4 

Project (Microsoft Office) 4 

Gantt Project 3 

Visio (Microsoft Office)  2 

Calendario Google 1 

DotProject (Herramienta Interna) 1 

Ninguna 1 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 
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Figura 4.10 Gráfica con porcentajes sobre el uso de herramientas para administrar 

cronogramas. 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

 

 ¿Verificas la documentación de proyectos anteriores (lecciones 

aprendidas, riesgos mitigados)? 

Menos de la mitad de los líderes revisa los documentos de los proyectos 

finalizados con la intención de identificar soluciones a posibles riesgos que se 

puedan presentar en sus proyectos, solo el 40% para ser precisos, lo hace. 
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Figura 4.11 Gráfica de porcentaje de líderes que verifica documentación de proyectos 

anteriores. 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

De los líderes que contestaron que “no” consultan documentación de proyectos 

anteriores, determinamos que se debe a las siguientes causas, según los líderes 

que nos proporcionaron más detalle. 

Tabla 4.7 Motivos por los que no se revisa documentación de proyectos anteriores. 

Motivo Líderes 

No existe documentación de proyectos anteriores 4 

No sé dónde consultarla 1 

Los proyectos ya me los asignaron comenzados 1 

Desconocimiento de este punto 1 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

 

En este punto se considera necesaria la importancia de resaltar la documentación 

de los proyectos, ya que nos menciona Salgado que “el uso de las lecciones 

aprendidas puede ser de vital importancia para aquellos profesionales que 

comienzan en la práctica de la dirección de proyectos, ya que ponen a su alcance 

experiencias y tratan de transferir el conocimiento adquirido”. (Salgado, 2012) 
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Figura 4.12 Gráfica de frecuencias sobre motivos por los que no se consultan proyectos 

anteriores. 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

 ¿Cómo realizas la planeación de las actividades del Proyecto? 

De acuerdo a las respuestas de los líderes, se determinó que los tiempos y 

secuencia de las actividades se van determinando al estar desarrollando el 

cronograma del proyecto, sin embargo, no todos los líderes lo realizan de esta 

manera, además de que existen líderes que utilizan más de una herramienta para 

planear sus actividades. A continuación, se muestra la tabla que indica cuales son 

los métodos usados para planear las actividades. 
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Tabla 4.8 Frecuencia de métodos usados para realizar planeaciones. 

Método para planear Líderes 

Conforme se realiza el 

cronograma 

11 

Realizando primero el EDT 4 

Por experiencia 4 

Por etapas de la metodología 2 

Ciclo Deming 1 

Con base en los objetivos 1 

Por prioridades según el cliente 1 

Realizo un "To do List" 1 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

 

Figura 4.13 Gráfica de frecuencias de métodos usados para planear actividades. 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 
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 ¿En la planeación, se realiza diagrama de Gantt / Cronograma de 

inicio a fin? 

La metodología actual indica que se debe hacer un cronograma general para 

cada proyecto el cual se desarrolla en la etapa de planeación y es revisado con el 

cliente al momento de definir la carta ejecutiva (documento que contempla los 

objetivos, alcance y entregables que tendrá el proyecto). En este aspecto nos 

podemos dar cuenta que el 95% de líderes cumple con este punto de la 

metodología, a excepción de un líder. 

Figura 4.14 Gráfica de respuestas sobre ¿se realiza cronograma? 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 
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 ¿Qué controles e indicadores usas para medir tus avances y 

entregables? 

Al realizar esta pregunta, nos dimos cuenta que existen diferentes maneras 

de validar el cumplimiento y avance de los proyectos según cada líder, el método 

más común es estar validando las actividades realizadas contra las planeadas en el 

cronograma, sin embargo no se lleva un control estricto de una planeación base, es 

decir el cronograma puede estarse modificando con el objetivo de que estén 

cumpliendo las fechas de entrega cuando en realidad no se cumplen si se siguiera 

el cronograma inicial. Estas validaciones las realiza cada líder según su criterio, y 

solo si el gerente las requiere son mostradas. 

Tabla 4.9 Controles de medición de entregables. 

Controles  Frecuencia 

Cumplimiento del cronograma 10 

Cumplimiento de EDT 4 

Avances en Trello 3 

Cumplimiento de "To do list" 2 

Ninguno 2 

A cómo se va entregando 2 

De acuerdo a las validaciones 1 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 
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Figura 4.15 Gráfica sobre controles usados para medir avances. 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

 

 ¿Cómo se valida que se hayan alcanzado los objetivos del proyecto 

(Criterios de aceptación del proyecto)? 

Esta pregunta está enfocada a determinar si el proyecto cumplió o no su 

finalidad al llevar a cabo la etapa de cierre, ya que para que el proyecto pueda 

finalizar el cliente tiene que estar de acuerdo que se concluyó con lo estipulado en 

la carta ejecutiva del proyecto. De acuerdo a esto, podemos ver que no existe un 

estándar para todos los líderes, sin embargo, todos los puntos son válidos, ya 

queden de darse todos ellos para indicar que el proyecto realmente fue exitoso. 

Tabla 4.10 Criterios de validación para objetivos del proyecto. 

Validaciones Líderes 

Aceptación y validación por parte del cliente 9 

Cumplimiento de la carta ejecutiva 5 

Dando seguimiento a los indicadores establecidos hasta que se logra la 

meta 

4 

Observando la implementación 1 

Obteniendo beneficio económico al finalizar 1 

0

1

2

3

4

5

Cump. del
cronograma

Cump. de EDT Avances en
Trello

Cump. de "To
do list"

Ninguno A como se va
entregando

De acuerdo a
las

validaciones

Lí
d

er
es

Controles

Controles usados para medir avances



85 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

Figura 4.16 Gráfica de frecuencia de criterios de aceptación de un proyecto. 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

 

 ¿Consideras que las planificaciones de las actividades fueron 

calculadas correctamente (Actividades, Tiempos, Hitos)?   

El 25% de los líderes a cargo de proyectos consideran que las actividades si 

fueron planeadas correctamente contra el 75% que considera que “no” se planean 

adecuadamente. 
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Figura 4.17 Gráficas de respuestas sobre ¿consideras que se planificaron en tiempo las 

actividades?  

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

 

Ahora bien, del total de líderes que contestaron no, se desglosan las causas por lo 

cual se considera esto, algunos líderes comentaron más de un motivo: 

Tabla 4.11 Motivos por los cuales no se realizó una adecuada planeación de actividades. 

Motivo Líderes 

No tenemos una herramienta adecuada / no se tiene base de 

conocimientos 
4 

De acuerdo a la experiencia 3 

No hay un estándar 2 

Porque se depende de otras áreas que no se conocen al iniciar el 

proyecto 
1 

No se pueden establecer tiempos de deptos. ajenos al área o es difícil 

proyectarlos 
2 

Se depende del cliente y por lo general el cliente se retrasa con 

revisiones 
1 

Los tiempos no están relacionados con los entregables del proyecto 1 

Se debe de planear después de una buena observación 1 
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No se sigue el cronograma 1 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

 ¿Qué metodología usas para calcular los tiempos de las 

actividades? 

Para determinar cuáles son las bases a partir de las cuales los líderes 

realizan la planeación de las actividades de sus proyectos, se les hizo esta pregunta, 

a partir de la cual podemos observar que el método que más se usa es la propia 

experiencia, sin embargo, para hacer esto es porque ya se llevaron proyectos 

anteriormente. También está en primer lugar el hecho de no usar ninguna 

metodología para calcular los tiempos, esto debido a que puede ser el primer 

proyecto como líder, puede ser por proyectos en donde no se siga la metodología 

como tal, o bien proyectos express que necesiten terminarse rápidamente por lo que 

los tiempos suelen ser más cortos, A continuación, se muestra la tabla con los 

principales métodos, algunos líderes comentaron que usan más de 1 método.  

Tabla 4.12 Métodos usados y su frecuencia para el cálculo de tiempo de las actividades. 

Método usado Líderes 

Experiencia 6 

Ninguna 6 

Criterios del cliente 3 

Cronograma o Gráfica de Gantt 2 

De acuerdo a la observación 2 

Círculos de calidad 1 

Pert 1 

Tomo en cuenta Juicio de expertos 1 

De acuerdo a la metodología MC 1 

Tomando en cuenta los recursos 

disponibles 

1 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 
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 ¿Se cumplen los objetivos del proyecto en tiempo y forma? 

Solo el 15% de los líderes considera que los objetivos si se están 

cumplimiento de acuerdo a lo planeado, contra el 85% que considera que no se 

cumple como debería de ser. De estos últimos, se obtienen las causas que 

consideran originan el incumplimiento de los objetivos de acuerdo a lo planeado. 

Algunos líderes consideran que existen más de 1 causa a la vez en un mismo 

proyecto. 

Figura 4.18 Gráfica de respuestas sobre ¿Se cumplen los objetivos en tiempo? 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

Tabla 4.13 Causas por las cuales no se cumplen los objetivos en tiempo. 

Causa Líderes 

No se tiene control sobre los tiempos de revisiones del cliente. 7 

Mala planeación 4 

Se realizan cambios constantemente durante el desarrollo del 

proyecto 
2 

No se toman en cuenta los riesgos 2 

Más de un cliente para validar los entregables (burocracia)  2 

Falta de seguimiento por parte del equipo 2 

No existen indicadores que midan el cumplimiento 1 

Falta de apoyo por parte del cliente 1 

Los tiempos de desarrollo de sistemas tardan mucho 1 
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Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

 ¿Consideras que la metodología actual del departamento 

necesita cambios, o bien emplear alguna otra metodología? 

Solo el 10% de los líderes está de acuerdo con la metodología actual tal cual 

se encuentra desarrollada, mientras que el resto 90%, considera que necesita 

cambios para mejorar. 

Figura 4.19 Gráfica de respuestas sobre ¿Consideras que se necesitan cambios en la 

metodología? 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

 

De los líderes que consideran es necesario actualizar la metodología se describe a 

continuación cuales serían los cambios que consideran requiere la metodología 

actual del departamento. 
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Tabla 4.14 Opiniones sobre cambios necesarios a la metodología actual. 

Opiniones Frecuencia 

Una metodología nueva para diferentes tipos de proyectos 

(express, de seguimiento, entre otros). Metologías ágiles 
5 

Faltan indicadores de cumplimiento 3 

La metodología tiene años sin cambios, necesita actualizaciones 3 

Falta implementar nuevas herramientas de control de calidad 3 

Faltan temas de monitoreo y control en la metodología 2 

Falta estandarizar softwares de uso para las diferentes etapas 1 

Falta un análisis de riesgos 1 

Falta realizar un plan de los interesados del proyecto 1 

Un análisis interno más profundo para aterrizar con el cliente 1 

Dividir el proyecto, ya que a partir de la etapa de implementación 

varia el método 
1 

Revisar buenas prácticas de gestión de proyectos de otras 

metodologías y empalmarlas con la nuestra 
1 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

 

 ¿Realizas análisis de riesgos y los contemplas en el 

cronograma? 

Solo el 40% de los líderes considera los riesgos que su proyecto puede llegar 

a tener y que en caso de presentarse retrasan el cumplimiento del mismo. El 60% 

restante, no toma en cuenta los riesgos, esto se debe principalmente a que no se 

menciona el tema de riesgos en la metodología, no le toman la importancia debida, 

y por consiguiente no se desarrolla un plan de mitigación de riesgos, lo cual es una 

causa para el incumplimiento de los objetivos, haciendo que los tiempos del 

proyecto se alarguen considerablemente. 
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Tabla 4.15 Respuestas de ¿Se realiza análisis de riesgos? 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

 

 

 ¿Cómo determinas los riesgos del proyecto y su impacto?   

A continuación, se muestran los métodos usados para determinar riesgos: 

Tabla 4.16 Métodos para determinar riesgos del proyecto. 

Método para determinar riesgos Líderes 

No se determinan  6 

Durante la planeación del proyecto se analizan 5 

Con base a la experiencia 3 

Con base en el impacto que pueda tener, causa que lo pueda originar 

y de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia 
1 

Con base en la causa que lo pueda originar 1 

Con base en su probabilidad de ocurrencia 1 

A como van surgiendo se analizan 1 

Solo se contemplan los riesgos de lecciones aprendidas 1 

De acuerdo a lo que el cliente considere 1 
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Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

 ¿Se evalúa a las personas que participan en el proyecto? 

A través de esta pregunta nos damos cuenta que el tema de evaluación del 

personal no se está dando en su totalidad, ya que solo el 35% de líderes evalúa al 

personal a su cargo de manera directa, llevando a cabo la evaluación a través de 

pláticas de seguimiento, o revisando el cumplimiento de los entregables, incluso con 

supervisión directa, sin embargo no existe un método estándar que permita obtener 

una calificación o % de cumplimiento individual, de tal manera que se pueda medir 

el desempeño realizado por cada participante del proyecto. 

Figura 4.20 Gráfica de respuestas sobre ¿Se evalúa a los participantes del proyecto?  

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

 

A continuación, se muestran los métodos usados por los líderes para la evaluación 

y su frecuencia correspondiente, es decir el número de líderes que usan el método 

indicado. Existen líderes que realizan evaluaciones con más de 1 método. 
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Tabla 4.17 Métodos de evaluación al personal de proyectos. 

Método para evaluar al personal Líderes 

No se realizan evaluaciones 13 

A través de pláticas 6 

A través del cumplimiento de los entregables 2 

A través de revisiones de trabajo 1 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

 

 ¿Se cumple con la metodología de inicio a fin? 

El 40% de los líderes cumplen con todos los puntos de la metodología interna 

del departamento, el 60% restante comenta que no se cumple al 100%, esto se debe 

principalmente a que algunos de los proyectos que se desarrollan por su naturaleza 

no es posible la aplicación de todas las etapas, por lo que en este caso se omiten 

los pasos que no son necesarios y se continua con ellos. 

Figura 4.21 Gráfica de respuestas sobre ¿La metodología se sigue de inicio a fin? 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

Además, existen proyectos en los que se requiere la intervención de consultores 

externos, es decir, se contratan consultorías para proyectos especiales, técnicos o 
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muy especializados, por lo se trabaja en conjunto con estos consultores quienes 

trabajan con su propia metodología, por lo que el personal del departamento se 

adapta a estos. 

De acuerdo a las entrevistas con los líderes y a experiencias propias, existen 

proyectos express, solicitados por la dirección, en los cuales el departamento de MC 

apoya de manera directa, sin embargo, son proyectos en los que no se requiere la 

metodología MC como tal, y por lo tanto se desarrollan de diferente manera, de 

acuerdo a los objetivos del proyecto. En la Tabla 4.18, se muestra la tabla con los 

motivos más frecuentes de no cumplimiento de la metodología MC. 

Tabla 4.18 Motivos por los que no se cumple con la metodología de inicio a fin. 

Motivo Líderes 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, algunas etapas no aplican 7 

De acuerdo al tipo de proyecto, se busca cambiar algunos aspectos de 

la metodología 
3 

Se trabajó con metodología de consultoría externa 2 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

 
 

 Durante la planeación ¿Se realiza un Análisis Financiero para 

determinar la rentabilidad que tendrá el proyecto? 

El 65% de los líderes comenta que el análisis financiero se realiza en la etapa 

de planeación, es decir al iniciar el proyecto. El 35% restante también hace análisis 

financiero, sin embargo, por el tipo de proyectos o el área a la que pertenecen estos 

no es posible calcular la rentabilidad al inicio. De acuerdo a lo anterior determinamos 

que todos los proyectos tienen su análisis financiero, pero no todos se hacen antes 

de comenzar, algunos se comienza solo un supuesto de la rentabilidad, pero se 

desarrolla durante el trayecto, incluso puede quedar al final, en la etapa de cierre. 

Por otro lado, cabe mencionar que el proceso para la validación del análisis se tiene 

muy bien establecido ya que todos los entrevistados comentaron que, como parte 
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de su aceptación, es necesario que sea validado por un departamento ajeno a MC, 

que es evaluación de proyectos, a cargo del Ingeniero David Brand, por lo que para 

poder presentar la rentabilidad que tiene cada proyecto a la dirección, es necesario 

contar con la aceptación de este departamento, de lo contrario no se toma en 

cuenta. 

Figura 4.22 Gráfica de respuestas sobre ¿Se realiza análisis financiero? 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 

A continuación, se describe el proceso que se sigue para realizar el análisis: 

Líder de Proyectos: 

1. Primeramente, se analizan los datos históricos del departamento en el cual se 

desarrollará el proyecto, encontrando los gastos e ingresos que el departamento 

tiene al inicio del proyecto lo cual nos ayudará a determinar la rentabilidad inicial. 

2. Se realizan las estimaciones y proyecciones de acuerdo con los objetivos que se 

pretenden alcanzar y mejoras al departamento. 

3. Se compara como se estaba antes de iniciar el proyecto y como se espera 

finalizar una vez entregado, es decir, se obtiene la rentabilidad inicial contra la 

final, la cual se espera sea significativamente mayor. 
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Gerente de proyectos: 

4. Gerente revisa los cálculos y datos obtenidos por el líder de proyectos, aportando 

sus comentarios, valida y determina si la fórmula planteada es correcta. 

5. Gerente organiza reunión con el área de evaluación de proyectos. 

Evaluación de proyectos: 

6. Se revisan los datos establecidos por el equipo de trabajo en conjunto con el 

área de evaluación, en donde se le explican cómo se obtuvieron los datos, cómo 

funciona el área, y el método empleado para determinar la fórmula. 

7. Evaluación de proyectos realiza ajustes de ser necesario y valida la fórmula 

determinada. 

8. Se firma carta de revisión de rentabilidad del proyecto por parte del Gerente 

Nacional del área de Evaluación de Proyectos y por el Gerente que revisó. 

9. Se anexa documento al portafolio del proyecto y se comienza a presentar de 

manera oficial en las presentaciones requeridas. 

Nota: Generalmente existe más de 1 reunión entre el equipo del proyecto y el área 

de evaluación de proyectos antes de ponerse de acuerdo con la rentabilidad 

calculada sea lo más certero posible. 

En el caso de proyectos de áreas staff, en donde no se tienen datos iniciales, o es 

muy difícil determinarlos, es en donde por lo general se lleva más tiempo definir la 

rentabilidad y por lo general se define después de la etapa de planeación. 
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 ¿Cómo se determina y como se consiguen los recursos que 

serán necesarios para el desarrollo del proyecto, hablando de 

recursos humanos, económicos y materiales? 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se obtuvo información sobre la 

gestión que se realiza de los diferentes recursos necesarios para el desarrollo de 

los proyectos, los cuales se describen a continuación. 

Recursos humanos: 

• Se determinan de acuerdo a la magnitud del proyecto. 

• Se toma en cuenta la disponibilidad de personal por parte de MC. 

• Se basan en experiencias de proyectos anteriores para designar la cantidad. 

• El cliente proporciona a los facilitadores que el considere necesario y que 

tengan disponibilidad. 

Recursos Materiales: 

• Son solicitados por el gerente nacional y gerente del proyecto al cliente. 

• En caso de determinarse el uso de equipo que no se previó al inicio se 

informa al gerente y para que lo gestione y se le informa al cliente. 

Recursos económicos: 

• Se determinan en conjunto con el cliente. 

• Se analizan a través del análisis de rentabilidad. 

• El gerente autoriza los gastos con el visto bueno del cliente. 

De acuerdo a lo anterior, se puede determinar que el cliente es un factor importante 

en la gestión de los recursos, ya que es quien proporciona a los facilitadores en el 

caso de recursos humanos, para los recursos materiales es quien proporciona los 

lugares físicos para trabajar en aquellos proyectos en los que se requiere que el 

personal esté físicamente en departamento del cliente. 
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Tabla 4.19 Frecuencia de riesgos presentados en el desarrollo del proyecto. 

Causa Líderes 

 Variabilidad en las fechas 14 

 Resistencia al cambio 14 

 No se siguió cronograma 12 

 Normas de gestión de proyectos poco definidas 11 

 Falta de apoyo de superiores ante situaciones adversas 11 

 Perdida de personal clave del proyecto 11 

 Lentitud en toma de decisiones 11 

 Desconocimiento de Estándares ISO en documentación 10 

 Cambios constantes a los objetivos/alcance del proyecto 10 

 Falta de compromiso de los involucrados 10 

 No se realizó análisis financiero 9 

 Nula o Inadecuada gestión de riesgos 9 

 Falta de cumplimiento de acuerdos establecidos 9 

 Falta de comunicación 9 

 Desmotivación durante el proyecto 9 

 Control del proyecto no definido 8 

 Falta de seguimiento/cumplimiento de la metodología 8 

 Reunión de kick-off mal organizadas 7 

 Responsabilidades del equipo poco definidas 7 

 Falta de planificación global del proyecto 7 

 Planeación no ajustada a la realidad 7 

 Análisis financiero no validados 7 

 Inadecuada gestión del tiempo 7 

 No identificar o tomar en cuenta a los interesados del proyecto 7 

 Movilidad de los recursos planificados 6 

 Planeaciones sin conocer el equipo de trabajo 6 

 Falta de experiencia en tecnologías usadas/requeridas 6 

 No se evalúan los objetivos determinados por mandos superiores 5 

 Desinterés de dirección 3 

 Mala coordinación y control del proyecto 3 

 No se realizan revisiones periódicas de cumplimiento de objetivos / 

resultados 
2 

 No se realizan pruebas o validaciones antes de entregar producto final 

a cliente 
2 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 
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Figura 4.23 Gráfica de riesgos presentados en proyectos. 

 

Fuente: Elaborada por el autor con información obtenida de la encuesta aplicada. 
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 Interpretación de los resultados y cumplimiento de objetivos 

A continuación, se mencionan los objetivos que se establecieron al inicio de 

la investigación dando respuesta a cada uno de ellos. 

 Conocer y describir los lineamientos necesarios que debe contener 

una metodología para asegurar la eficiencia en la administración de 

proyectos. 

A continuación, se mencionan los puntos que debe contener la metodología para 

el desarrollo de proyectos que se aplica en el departamento de mejora continua para 

tener una administración eficiente de proyectos: 

1. Contar con agrupamientos de proyectos de tal manera que se tengan portafolios, 

programas y proyectos bajo para una misma prioridad estratégica, con la 

intención de eficientar resultados y maximizar los objetivos. 

2. Se debe identificar a los stakeholders (involucrados del proyecto), para 

determinar cuáles son sus expectativas y necesidades para administrar e 

influenciar esas expectativas para asegurar el éxito del proyecto.  

3. Realizar una planeación que contemple la correcta gestión de los proyectos a 

través  de los 47 procesos establecidos por PMI (2013) 

➢ Gestión de la integración 

➢ Gestión del alcance 

➢ Gestión del tiempo 

➢ Gestión de los costos 

➢ Gestión de la calidad 

➢ Gestión de los recursos humanos  

➢ Gestión de las comunicaciones 

➢ Gestión de los riesgos 

➢ Gestión de las adquisiciones 

➢ Gestión de los interesados 

4. Se debe contar con una metodología que contemple los conceptos de 

administración de proyectos durante todas sus fases (Inicio del proyecto, 

organización y preparación, ejecución del trabajo y cierre del proyecto) puesto 
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que cualquier proyecto sea chico o grande, necesita tener lineamientos, de lo 

contrario difícilmente se cumplirá en tiempo, costo o alcance. 

5. Se debe poner especial cuidado en la planeación, puesto que puede ser la fase 

clave para el éxito del proyecto, si se realiza una buena planeación, el proyecto 

prácticamente estará avanzando por sí solo. 

6. Se debe tener una metodología estandarizada y a la vez flexible, puesto que 

cada proyecto es diferente, pueden variar sus entregables, por lo que se debe 

estar consiente de estas variaciones, para adaptar la metodología al proyecto y 

no el proyecto a la metodología. 

7. Todo proyecto debe tener métricas que indiquen el rumbo del proyecto, su 

cumplimiento y porcentaje de avance, si no conocemos donde estamos no 

sabremos a dónde vamos. 

 Identificar los puntos críticos de la metodología en los cuales no se 

está cumpliendo con el tiempo de la planeación.  

A través de la encuesta realizada a los líderes de proyecto, identificamos cuales 

son los puntos en los que es necesario reforzar la metodología actual del 

departamento de tal manera que se tenga un incremento de la eficiencia en la 

administración de proyectos. 

➢ Se carece de un sistema de indicadores, que permita medir los avances de 

los proyectos.  

➢ Falta realizar una evaluación personal, es decir por cada recurso humano 

dentro del proyecto. 

➢ Falta de seguimiento en el cumplimiento de la metodología, lo que puede 

llevar a una mala implementación. 

➢ Falta involucramiento por falta de la gerencia de proyectos, se necesita de 

un mayor seguimiento. 

➢ Falta de organización en portafolios de proyectos. 
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➢ No se toman en cuenta documentaciones de proyectos anteriores. 

➢ No se cuenta con un control de cambios en el alcance del proyecto, además 

de que es frecuente esto. 

➢ Falta de estandarización en documentación del proyecto 

➢ Falta de estandarización en herramientas para administración de un 

cronograma. 

➢ No se realiza plan de mitigación de riesgos. 

 Revisar el proceso de planificación de los proyectos, para determinar 

si contemplan la adecuada integración de alcance, tiempo, costo, 

calidad, recursos humanos y riesgos (identificación, análisis y 

respuesta) del proyecto. 

De acuerdo con PMI (2013) se debe de cumplir con 10 principios para la 

gestión del proyecto, es decir se deben considerar 10 diferentes aspectos que 

contienen un total de 47 procesos. Si estos procesos son tomados en cuenta se 

estará llevando a cabo una planificación de calidad en la dirección de proyectos 

Además de las gestiones mencionadas en el objetivo nos damos cuenta que existen 

otras que debemos tomar en cuenta para considerar el mejor proceso de planeación 

para el proyecto. A continuación, se revisa cada una de las gestiones y sus procesos 

para determinar si se cumple con la adecuada integración de cada uno de ellos. 

I.- Gestión de la Integración 

Tabla 4.20 Procesos de la gestión de la integración del proyecto. 

PROCESO CUMPLIMIENTO 

1.- Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto Sí 

2.- Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto No 

3.- Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto Si 
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4.- Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto Si 

5.- Realizar el Control Integrado de Cambios No 

6.- Cerrar el Proyecto o Fase Si 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de la primera gestión a tomar en cuenta (Gestión de la integración), 

encontramos que existen 3 procesos que no se están cumplimiento debidamente a 

como lo indica PMI (2013). 

En el proceso “desarrollar el plan para la dirección del proyecto” no se tienen planes 

secundarios para los proyectos, y difícilmente se toma una línea base. 

En el proceso de “realizar el control integrado de cambios” no se tiene un adecuado 

proceso para definir esto, puesto que los cambios al alcance son frecuentes y no 

documentados. 

II.- Gestión del alcance 

Tabla 4.21 Procesos de la gestión del alcance del proyecto. 

PROCESO CUMPLIMIENTO 

7.- Planificar la gestión del alcance Si 

8.- Recopilar requisitos Si 

9.- Definir el alcance Si 

10.- Crear el EDT/WBS Si 

11.- Validar el alcance Si 

12.- Controlar el alcance No 

Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de “controlar el alcance” no está bien definido, puesto que los cambios 

se realizan y no se documentan, se cambia el cronograma del proyecto, pero 

difícilmente se monitorea la línea base del mismo. 
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III. Gestión del tiempo 

Tabla 4.22 Procesos de la gestión del tiempo del proyecto. 

PROCESO CUMPLIMIENTO 

13.- Planificar la gestión del cronograma No 

14.- Definir las actividades Si 

15.- Secuenciar las actividades Sí 

16.- Estimar los recursos de las actividades Si 

17.- Estimar la duración de las actividades Si 

18.- Desarrollar el cronograma Si 

19.- Controlar el cronograma No 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la gestión del tiempo, existen algunos procesos que se necesitan reforzar, 

como el “planificar la gestión del cronograma” ya que se pide que se elabore un 

cronograma por proyecto, sin embargo, no se tienen establecidas las políticas, ni 

seguimiento que se le dará. 

Además, en el proceso “controlar el cronograma”, falta definir sus indicadores, y 

hacer un segundo cronograma para aquellos cambios que se van dando son 

eliminar la línea base. 

IV. Gestión de los costos 

Tabla 4.23 Procesos de la gestión de los costos del proyecto. 

PROCESO CUMPLIMIENTO 

20.- Planificar la gestión de los costos Si 

21.- Estimar los costos Si 

22.- Determinar el presupuesto Si 

23.- Controlar los costos Si 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a los costos del proyecto, se tienen procesos establecidos que ayudan 

además de cuantificar lo gastado, a estimar una utilidad neta por proyecto. 
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V. Gestión de la calidad 

Tabla 4.24 Procesos de la gestión de la calidad del proyecto. 

PROCESO CUMPLIMIENTO 

24.- Planificar la gestión de la calidad Si 

25.- Realizar el aseguramiento de la calidad No 

26.- Controlar la calidad Si 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la calidad del proyecto, nos damos cuenta que en el proceso de 

“realizar el aseguramiento de la calidad” no se cumple como tal, ya que no existe 

una validación del entregable antes de hacerlo, no hay auditorías como tal para 

identificar si el entregable cuenta o no con los estándares. 

 

VI. Gestión de los recursos 

Tabla 4.25 Procesos de la gestión de los recursos del proyecto. 

PROCESO CUMPLIMIENTO 

27.- Planificar la gestión de los recursos humanos Si 

28.- Adquirir el equipo del proyecto Si 

29.- Desarrollar el equipo del proyecto Si 

30.- Dirigir el equipo del proyecto No 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de la gestión de los recursos, vemos que se cuenta con el proceso de “dirigir 

el equipo del proyecto”, esto ya que no existen métricas para evaluar de manera 

individual a cada integrante del equipo, además en ocasiones es difícil solicitar 

cambios de facilitadores si así se requiere. 

VII. Gestión de la comunicación. 

PROCESO CUMPLIMIENTO 

31.- Planificar la gestión de las comunicaciones Si 

32.- Gestionar las comunicaciones Si 

33.- Controlar las comunicaciones Si 

Fuente: Elaboración propia. 
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A pesar de que se cumple con estos puntos, puede ser necesario reforzarlos 

estableciendo más medios de comunicación de los que ya se tienen implementados 

y dándolos a conocer a todos los involucrados. 

VIII. Gestión de los riesgos 

Tabla 4.26 Procesos de la gestión de los riesgos del proyecto. 

PROCESO CUMPLIMIENTO 

34.- Planificar la gestión de los riesgos  No 

35.- Identificar los riesgos  No 

36.- Realizar el análisis cualitativo de riesgos  No 

37.- Realizar el análisis cuantitativo de riesgos  No 

38.- planificar la respuesta a los riesgos  No 

39.- Controlar los riesgos  No 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a los riesgos, es necesario que se comience a visualizar un plan para 

tomarlos en cuenta, puesto que la gran mayoría de los proyectos no los visualiza, y 

los trabaja a cómo se van presentando, siendo esto uno de los puntos más 

importantes en la realización de los proyectos. 

IX. Gestión de la adquisición 

Tabla 4.27 Procesos de la gestión de la adquisición del proyecto. 

PROCESO CUMPLIMIENTO 

40.- Planificar la gestión de las adquisiciones Si 

41.- Efectuar las adquisiciones Si 

42.- Controlar las adquisiciones No 

43.- Cerrar las adquisiciones Si 

Fuente: Elaboración propia. 

En este apartado, falta definir el proceso de “controlar las adquisiciones”, puesto 

que se realizan al inicio, pero no existen procesos para cambios. 
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X. Gestión de los interesados 

Tabla 4.28 Procesos de la gestión de los interesados del proyecto. 

PROCESO CUMPLIMIENTO 

44.- Identificar a los interesados Si  

45.- Planificar la gestión de los interesados  No 

46.- Gestionar la participación de los interesados Si  

47.- Controlar la participación de los interesados Si 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a los procesos de la gestión de los interesados, existe uno el cual es 

necesario definir más a detalle, “planificar la gestión de los interesados” puesto que 

existen proyectos que involucran a otras áreas, pero no se toman en cuenta al inicio, 

sino hasta que durante el proyecto alguna actividad tiene relación con ellas. 

En general de los 47 procesos que contempla el PMI (2013) , se cumplen un total 

de 32 para el departamento, es decir, se necesitan implementar medidas en 15 de 

ellos lo que corresponde a un 62% de cumplimiento. 

Se resalta el hecho de poner énfasis en los riesgos del proyecto, puesto que no se 

cumple ningún proceso sugerido por PMI, y es uno de los factores importantes a 

tomar en cuentas, ya que puede ser esto uno de los principales puntos por los cuales 

los proyectos no se logran terminar en tiempo. 

 Diseñar un modelo de indicadores de desempeño que contemple las 

métricas necesarias para evaluar el avance y cumplimiento de los 

proyectos. 

Ahora bien, con respecto al tema de los indicadores correspondientes a los 

avances de los proyectos, se estuvo desarrollando un modelo para obtener un 

porcentaje de cumplimiento, el cual fue implementado recientemente. 

Para llevar a cabo la generación de indicadores que nos den un porcentaje de 

cumplimiento por cada proyecto y por departamento, se establece el siguiente 

proceso que se describe desde la planeación del proyecto hasta su entrega final, 

midiendo mensualmente su avance. 
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Portafolio de proyectos: 

1.- Se establece un portafolio de proyectos, en el que se incorporan todos los 

proyectos que son solicitados a través de los directores de la empresa y los que 

nacen por iniciativa del propio personal del departamento de mejora continua. Se 

anota el nombre del proyecto, el área en la que se realizará o cliente que solicita, la 

fecha de ingreso al portafolio y estimación de beneficios. 

2.- Cada mes los nuevos proyectos son revisamos por un comité interno compuesto 

por gerentes y líderes, quienes determinan el impacto de los proyectos y definen 

cuales quedan en el portafolio y cuales son eliminados. 

3.- De los proyectos que se eligen, se visita al cliente correspondiente, para realizar 

un análisis de beneficios para la empresa, a través de preguntas y cuestionamientos 

que ayuden a obtener la rentabilidad que tendrá para la empresa el llevarlo a cabo, 

y con esto definir su prioridad para el portafolio de proyectos además de terminar la 

gerencia o posibles gerencias que pueden llevarlo a cabo de acuerdo a su 

naturaleza. Se establece una fecha probable de inicio, calculando la disponibilidad 

de los líderes con base en las fechas de entrega de sus proyectos en desarrollo. 

4.- Cuando un líder de proyectos termina su proyecto a cargo, se le asigna el 

siguiente que se encuentre en la lista de espera de acuerdo a la prioridad más alta. 

Planificación del proyecto: 

1.-  Una vez que un líder de proyectos está disponible, se revisa el portafolio de 

proyectos para conocer cuál será el próximo proyecto a trabajar y se le asigna. 

2.- Se planifica una inducción al proyecto, en el cual el líder visita al cliente, 

determina la disponibilidad de los recursos, horarios, plantea posibles riesgos, y 

analiza beneficios, esto para calcular todos los parámetros necesarios y poder 

realizar una planeación real. 
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3.- Se lleva a cabo reunión entre el líder del proyecto y el gerente a cargo, en la que 

se determinan los recursos que se dispondrán por parte del cliente y del 

departamento, para poder hacer la planeación adecuada y apegada a la realidad. 

4.- El líder del proyecto realiza el cronograma de acuerdo a la metodología del 

departamento, indicando fechas para los entregables, y duración de las actividades 

contempladas, tomando en cuenta sus restricciones. Una actividad se considera 

terminada hasta que realiza el 100% de sus entregables. A cada actividad se le 

asigna un valor de esfuerzo, que va en proporción de su duración y complejidad. 

5.- Se registra en el archivo de portafolio de proyectos, con todos sus datos 

correspondientes y se envía a la persona que se encarga de administrar este 

portafolio (personal del área staff del departamento). 

Desarrollo del proyecto: 

1.- Cada vez que se termina una actividad el líder de proyectos la marca en el 

cronograma del proyecto administrado por él. 

2.- El último día hábil de cada mes, el líder del proyecto informa a su gerente el % 

de avance del proyecto conforme a las actividades terminadas. El gerente una vez 

que conoce el % de cumplimiento de todos sus proyectos, se los informa al 

administrador del portafolio a través del correo electrónico institucional. 

3.- El administrador actualiza en el archivo portafolio de proyectos, la columna 

avance de % en cumplimiento de actividades. En caso de no recibir el % de 

cumplimiento de algún proyecto, se toma como si no se hubiese trabajado en el mes 

y se le deja el mismo avance del mes pasado. 

4.- El administrador de proyectos, envía el archivo portafolio de proyectos al 

departamento de Control de Informes (departamento encargado de emitir informes 

institucionales de manera oficial) para que se generen los indicadores de 

cumplimiento por sistema. El envío se debe hacer a más tardar el primer día hábil 

del mes. 
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5.- El administrador recibe los indicadores generados automáticamente por sistema, 

a partir del archivo portafolio de proyectos que envío al departamento de Control de 

Informes. Por proceso debe recibirlos para el día 6 de cada mes, o en no más de 5 

días hábiles después de haberlo enviado. 

6.- El administrador envía los indicadores a cada gerencia de proyectos, y además 

al gerente nacional de mejora continua aparte de enviar los indicadores de 

desempeño individuales, se le envía el concentrado de los proyectos, que también 

genera el departamento de mejora continua. 

Modificaciones al alcance del proyecto. 

Una de las causas que más genera retraso en los avances del proyecto, son 

cambios al alcance del mismo, debido a que no se cuenta con un control de 

versiones, lo que hace que el proyecto se alargue y por consiguiente se desfase en 

sus tiempos de entrega. En estos casos se puede manejar de 2 formas distintas, se 

discute con el cliente para que estos cambios se trabajen en un nuevo proyecto al 

finalizar el que está en desarrollo, o modificar el alcance del proyecto, lo cual 

representa cambiar los tiempos de entrega.                                  

En estos casos se realiza una carta en la que se especifiquen los cambios y se 

autorice la nueva fecha de entrega para el proyecto. Esta carta se hace llegar al 

gerente nacional del departamento para enterarlo y a la vez se pasa al administrador 

del portafolio de proyectos para que actualice la nueva fecha de término del proyecto 

y no se vea afectado en retrasos ocasionados por el alargamiento justificado del 

tiempo del proyecto. 

Fechas establecidas para el envío del avance del proyecto. 

Se deben tener en cuenta las fechas de envío del % de cumplimiento en avance de 

los proyectos y respetarlas por los tiempos de generación de los indicadores, ya que 

de no hacerlo o enviarlo a destiempo, se dejará el valor del mes pasado, es decir, 

se tomará como que no se tuvieron avancen en el mes. Dejar en claro que una vez 

generados los indicadores, no se vuelven a generar, al menos no por estos motivos. 
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Auditorías al cumplimiento del cronograma. 

Para evitar que el líder envíe avances que no corresponden a su proyecto, se 

sugiere que el gerente audite cada semana el cronograma, o lo haga de manera 

aleatoria, pero se esté revisando y comprobar que el avance va acorde a lo 

informado. Además, se sugiere colocar como punto de matriz de seguimiento, la 

revisión. Solo para aclarar la matriz de seguimiento, es una herramienta usada en 

el área la cual contiene diversos puntos que son revisados mes con mes para 

asegurarse que los procesos generales del departamento se cumplan. 

Análisis financiero del proyecto. 

Cada proyecto debe tener un análisis financiero avalado por el departamento de 

evaluación de proyectos, ya se tiene el proceso definido indicado en el capítulo 4, 

por lo que una vez que se tiene se coloca en este apartado. Para poder anotarlo, es 

necesario que el líder presente la carta firmada por el gerente del área de 

aceptación. 

Archivo de portafolio de proyectos 

Figura 4.24 Formato de archivo para captura de datos del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Campos: 

Id. Número consecutivo en que se registran los proyectos, es el número 

identificador, no se repite, ni se recorre. 

PORTAFOLIO DE PROYECTOS

Fecha Corte: 28/02/17

Id Nombre del Proyecto
Prioridad 

Estratégica

Àrea 

Solicita
Cliente % Avance

Fecha

Origen

Fecha 

Inicio

Fecha 

Compromiso

Fecha 

Entrega 

Final

Centro 

Responsable

#Empleado 

Responsable
Estatus Objetivo General Observaciones

Ahorro / 

Utilidad

(Beneficio)

1 Optimización de entrega a Clientes. 5 Cedis Said Sabag 95 16/09/15 01/03/16 15/01/17 231104 92119182 En Desarrollo

Aumentar la productividad y la eficiencia en el proceso de

Entregas a Clientes, mediante una automatización del proceso de 

enrutado para lograr el balanceo de las cargas de trabajo en cada 

centro de Distribución.

- Se hará una prueba con dos proveedores (Chetah y Unigis).

- Se tienen los procesos para hacer la prueba.

- La prueba solo se desarrollará en dos cedis (AZCP y CTLZ).

11708263

2 Reingeniería Cedis Regional 5 Cedis Said Sabag 14/10/16 231134 96243805 En Espera

Eliminar todos los desperdicios detectados en Bodegas

Productivas con el fin de optimizar los recursos con los

que actualmente contamos, así como la implementación

de nuevas tecnologías que nos permitan ser mas

eficientes y aumentar la productividad.

Objetivos específicos:

• Reducir los tiempos de surtido en secciones

• Reducir el tiempo del traslado de mercancía desde su

origen hasta su destino final (rampa)

• Reducir los daños causados a la mercancía en las

secciones

• Reducir los daños causados a la mercancía al momento

de trasladarse de un lugar a otro

• Eliminar el retrabajo de mercancía (una sola lectura, una

sola carga, un solo traslado, etc.)

• Trasladar la mercancía por lotes

• Generar un flujo continuo de mercancía

Actualmente se esta trabajando en el anteproyectocon al finalidad de identificar las

principales necesidades de los Cedis de Cross, partiendo del modelo de Guadalajara

II.

3 Cedis de Cross 5 Cedis Said Sabag 95 06/07/15 16/09/15 13/02/17 15/02/17 231134 90469402 Finalizado

1.- Cumplir con las jornadas diarias de trabajo y días de

descanso.

2.- Cumplir con el horario establecido para surtido a

Tienda y entregas a Clientes.

3.- Disminuir las irregularidades en los Cedis de Cross.

4.- Actualizar el diseño estándar de construcción de los

próximos Cedis de Cross y construir un diseño estándar

para Cedis de Cross rentados.

5.- Estandarizar las medidas de seguridad y

comunicación en todos los Cedis de Cross.

6.- Mejorar la atención de los Gerentes de Zona Tienda

en los Cedis de Cross.

Actualmente se esta desarrollando el sistema en Android para la descarga de

mercancía dentro del Cedis de Cross, y a demás se esta diseñando un sistema interno

para enrutar la entrega a Clientes y liquidar en el momento. A demás se esta

trabajando en la planeación de una prueba en el Cedis de Tepic, la cual incluirá los

nuevos procesos de descarga y carga de mercancía, herramientas de trabajo y el

sistema ya mencionado. El Manual Técnico se encuentra en un 95%.

Previo a la implentación del sistema operativo, se está trabajando con la

implementación de los procesos en los Cedis partiendo con los de mayor operación.

En esta implentación se incluyen herramientas como carreta de carga de mercancía.

196038108
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Nombre del proyecto. Se anota el nombre que se le da al proyecto. 

Prioridad estratégica. Se selecciona de una lista la prioridad estratégica que mejor 

se apegue a los beneficios que dará el proyecto. 

Área solicita. Se anota el departamento en el cual se trabajará el proyecto. 

Cliente. - Se anota el nombre del cliente directo del proyecto, a quien se le rendirán 

cuentas y entregarán avances. 

% avance. Se anota el % de cumplimiento que el proyecto va teniendo (este campo 

es el único que mes con mes cambia de acuerdo al valor que envía el líder de 

proyectos). 

Fecha origen. Se anota la fecha en que el proyecto fue solicitado, es decir se incluyó 

en el portafolio. 

Fecha inicio. Se anota la fecha en que se da inicio al proyecto de manera oficial. 

Fecha compromiso. Se anota la fecha en que se estima se finalizará con el 100% 

del proyecto, de acuerdo a lo planeado tomando en cuenta todas las restricciones y 

riesgos existentes. 

Fecha entrega final. Se anota la fecha real del término del proyecto, una vez 

finalizado. 

Centro responsable. Se anota la nomenclatura que se la da a la gerencia de 

proyectos y que sirve para identificarlo con respecto a las demás gerencias. 

# empleado responsable. Se anota el número de empleado del responsable del 

proyecto, es decir del líder a cargo del mismo. 

Estatus. Se manejan 3 estatus, y se va cambiando de acuerdo a su estado. 

En espera. Se le coloca en espera, cuando ingresa al portafolio, pero aún no se va 

a trabajar, en este caso solo debe tener fecha origen. 
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En desarrollo. Se le coloca cuando el proyecto ya está trabajándose por parte del 

equipo. Cuando el estatus cambia a en desarrollo, se debe anotar la fecha inicio. 

Finalizado Se cambia el estatus a finalizado, cuando se llega al 100% del 

cumplimiento, además se coloca la fecha entrega final. El proyecto se deja en el 

portafolio ya que aparece en los indicadores durante un año móvil (últimos 12 

meses).  

Objetivo general. Se coloca de manera breve el objetivo principal de desarrollar el 

proyecto. 

Observaciones. En caso de existir comentarios a tener en cuenta, se colocan en 

este apartado. 

Ahorro / utilidad (beneficio). Durante el desarrollo del proyecto, cuando se logré 

realizar el análisis financiero certificado por el departamento de evaluación de 

proyectos se coloca en esta celda. 

Indicadores a generar: formato y lógicas 

A partir del archivo portafolio de proyectos podemos identificar indicadores de 

cumplimiento, que pueden generarse en los diferentes niveles de jerarquía del 

departamento que ayudaran a tomar decisiones y visualizar un cumplimiento por 

líder, por gerencia y por el departamento en general. Así como por coordinación de 

gerencias (nivel que se está trabajando en el departamento y que quedará en un 

futuro cercano). 
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Indicador por gerencia: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se describe la lógica de cada columna y las fórmulas para indicar 

cuando un proyecto va en tiempo: 

Este parámetro tiene por objetivo verificar que los avances de los proyectos se 

lleven a cabo conforme al cronograma inicial planeado, de tal manera que se avance 

gradualmente mes tras mes y se logre cumplir con la entrega en el tiempo planeado 

cumplimiento los objetivos del mismo. A continuación, se describe la lógica de cada 

columna y las formulas usadas para obtener si un proyecto está cumpliendo o no 

con su cronograma. 

Lugar.- Es la letra que obtiene el Centro de acuerdo a la columna % de 

cumplimiento. La letra se obtiene con base al siguiente criterio: A = 100, B >= 90, C 

>= 60, D < 60. 

Como nota, cabe aclarar que la letra se usa para darnos una referencia sobre qué 

tan bueno o que tan malo es el % de cumplimiento del indicador, en donde una un 

valor acompañado de la letra “A”, significa excelente, mientras un valor acompañado 

de la letra “D” significa pésimo. 

Proyectos en Tiempo.- Es el número de Proyectos activos y finalizados en el mes a 

evaluar en los cuales se está cumplimiento la planeación realizada, es decir se 

Figura 4.25 Indicador de cumplimiento en avance de proyectos por gerencia. 
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consideran que se están trabajando conforme al cronograma. Se tiene una 

tolerancia de hasta un 10% de retraso para considerar que el proyecto va en tiempo. 

Nota: La tolerancia se determina basada en los estándares del PMI (2013) que 

indican que puede existir una variabilidad del 10% en factores económicos, sin que 

se altere el estado del proyecto, por lo cual se determinó este porcentaje como 

tolerancia. 

Es necesario conocer el % de retraso determinar si se está en tiempo o no. 

El procedimiento es el siguiente: 

% de Retraso = [ % de avance ideal del proyecto ] - [ % de avance real del 

proyecto ] 

% de Avance Ideal del Proyecto = [ Tiempo transcurrido del proyecto ] / [ 

Duración estimada del proyecto ] 

% de Avance Real del Proyecto = [ % de avance en cumplimiento de las 

actividades planeadas en el cronograma del Proyecto ] 

 

Ejemplo para calcular el % de Retraso de un Proyecto: 

Proyecto “X”. 

Fecha Inicio: 01/01/2017. 

Fecha Final Estimada de acuerdo al Cronograma: 31/10/2017.  

Duración del proyecto 10 meses 

Fecha actual: 30/06/2017. 

Al corte del 30/06/17, se está llevando a cabo la actividad 7 la parte 

correspondiente a lo que se planeó en la semana 2 de Junio. Por lo que el 

porcentaje de Retraso para este Proyecto se obtiene de la siguiente 

manera: 
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1.- Cálculo del % de Avance Ideal del Proyecto: 

Tiempo Transcurrido del Proyecto = (Fecha Actual) – (Fecha Inicio) = 

(30/06/2017) – (01/01/2017) = 181 días. 

  

Duración Estimada del Proyecto = (Fecha Fin Estimada) - (Fecha Inicio) = 

(31/10/2017) – (01/01/2017) = 304 días. 

% de Avance Ideal del Proyecto = (Tiempo Transcurrido del Proyecto) / 

(Duración Estimada del Proyecto) = 181 días / 304 días = 60% 

2.- Calculo del % de Avance Real: 

% de Avance Real del Proyecto = Para obtener este porcentaje se realiza 

el siguiente procedimiento: 

1.- A cada actividad del cronograma se le asignará una ponderación del 1 

al 10, de acuerdo al esfuerzo que requiera, siendo el 1 el menor esfuerzo y 

10 el máximo esfuerzo. 

2.- se suma el valor del esfuerzo asignado a todas las actividades para 

obtener el total. 

3.- Para cada actividad se divide el valor del esfuerzo de la actividad entre 

la suma total de esfuerzos para obtener el % de cumplimiento de esa 

actividad con respecto al total de actividades del Proyecto. 

4.- Al corte de cada mes, se sumará el % de cumplimiento de aquellas 

actividades realizadas y se obtendrá un ponderado de la actividad que se 

esté realizando. Este porcentaje será el % de Avance Real del Proyecto. De 

acuerdo al ejemplo hasta la semana 2 de junio el avance en actividades es 

del 54%. 

Calculo del % de Avance Real = [ Suma de valores asignados a actividades 

terminadas ] / [ Suma de valores de todas las actividades del proyecto ]. 



117 

 

 

 

3.- % de Retraso = [ % de Avance Ideal del Proyecto ] - [ % de Avance Real 

del Proyecto ] = 60% - 54% = 6 % 

El Proyecto cuenta con 6% de Retraso, ya que de acuerdo al tiempo está al 

60% del tiempo total planeado, sin embargo, se ha retrasado un poco ya 

que de acuerdo a las actividades planeadas ha realizado el 54%. El 

Proyecto se considera que está en Tiempo, ya que está dentro de la 

Tolerancia del 10% que se tiene en Retrasos de Proyectos. 

Total de Proyectos.- Es el número total de Proyectos que se encuentran en 

Desarrollo más los que finalizaron en el mes en el Centro de MC (los proyectos se 

miden durante su desarrollo y hasta el mes en que finalizan). 

% de Cumplimiento.- Indica el porcentaje de cumplimiento de los Proyectos en los 

cuales se cumple con el cronograma con respecto al total de proyectos que se están 

desarrollando o que finalizaron en el mes a evaluar.  

Formula: 

% de Cumplimiento = { (# Proyectos en Tiempo ) / (# Total de Proyectos) } * 100. 

Indicadores por coordinador: 

La lógica es exactamente igual que la expresada en el punto anterior “indicadores 

por gerencia”, solo que, en este caso, se agrupan los proyectos de las “n” gerencias 

que el coordinador tenga a su cargo, una vez que se cree el puesto y se defina en 

la estructura del departamento. 
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Figura 4.26 Indicador de cumplimiento en avance de proyectos por coordinador. 

 

Fuente: Departamento de mejora continua de Tiendas C. 

 

 

Indicadores por el departamento en general. 

De igual manera que los puntos anteriores, se realiza el indicador global del 

departamento, tomando en cuenta todos los proyectos que se están realizando en 

mejora continua, obteniendo un % de cumplimiento general. La lógica es la misma 

que se menciona en el punto indicadores por gerencia. 
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Figura 4.27 Indicador de cumplimiento en avance de proyectos del departamento 

en general. 

 

Fuente: Departamento de mejora continua de Tiendas C. 

Listados de proyectos. 

Junto con la calificación general ya sea en el indicador de desempeño por gerencia, 

por coordinación o global del departamento, se entrega la lista de proyectos que se 

encuentran en el portafolio en su nivel correspondiente, es decir si hablamos del 

indicador de una gerencia, solo se muestran los indicadores de esa gerencia, si es 

el indicador por coordinador, se muestran los proyectos de todas las gerencias que 

abarca esa coordinación, estos se encuentran divididos de acuerdo al estatus del 

mismo en Proyectos en espera, proyectos en desarrollo y proyectos finalizados, de 

tal manera que se visualice el cumplimiento individual de cada proyecto. 

En cada estatus, se sugiere mostrar diferentes campos de acuerdo a la importancia 

y relevancia que estos tienen. 
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Proyectos en espera. 

Figura 4.28 Ejemplo de listado de proyectos con estatus en espera. 

 

Fuente: Departamento de mejora continua. 

No.- Es el número consecutivo de proyectos que se encuentran en lista de espera 
al corte del periodo, los proyectos aparecen en el orden en que se solicitaron 

 
Nombre.- Indica el Nombre del Proyecto en Espera. 
 
Cliente.- Muestra el área y nombre del Cliente, quien solicitó el Proyecto. 
 
Fecha Solicitado.- Muestra la fecha en que el proyecto se dio de alta o fue solicitado 
al departamento. 
 
Prioridad.- Indica a que prioridad estratégica corresponde el proyecto en espera. 
 
Objetivo.- Indica el objetivo principal del proyecto que está en espera. 

 

Proyectos en desarrollo. 

Figura 4.29 Ejemplo de listado de proyectos con estatus en desarrollo. 

 

Fuente: Departamento de mejora continua de Tiendas C. 

No.- Es el número consecutivo de proyectos que se encuentran en Desarrollo, los 

proyectos aparecen en el orden de acuerdo a su duración. 

Nombre.- Indica el Nombre del Proyecto finalizado. 

Cliente.- Muestra el área y nombre del Cliente, quien solicitó el Proyecto. 
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Fecha Fin Estimada.- Indica la fecha compromiso que se tiene para finalizar el 

Proyecto de acuerdo a la planeación del cronograma inicial. 

% de Avance Fecha.- Muestra el porcentaje de avance del Proyecto con respecto al 

tiempo que lleva activo contra el tiempo estimado de duración. Formula: (fecha 

actual – fecha inicio) / (fecha compromiso – Fecha inicio). 

% Avance Actividades.- Es el porcentaje de avance que se tiene de las actividades 

realizadas contra el total de actividades a realizar. Este porcentaje se determina de 

acuerdo al valor asignado a cada actividad planeada. 

% Retraso.- En caso de que el proyecto se encuentre retrasado se muestra en esta 

columna y la formula es el % de avance Fecha - % de avance actividades. 

Objetivo.- Indica cual es el objetivo del Proyecto en desarrollo. 

Ahorro.- Indica la cantidad en pesos que el proyecto dejará como Utilidad o Ahorro 

anual al momento de implementarse. Para que aparezca este valor, primeramente, 

es validado con el área de Evaluación de Proyectos de tal manera que se tiene la 

certificación del cálculo. Si la columna está en blanco quiere decir que aún no ha 

sido validado con el área de Evaluación de Proyectos. 

 

Proyectos finalizados. 

Figura 4.30 ejemplo de listado de proyectos con estatus finalizados. 

 

Fuente: Departamento de mejora continua de Tiendas C. 

No.- Es el número consecutivo de proyectos que finalizaron, los proyectos aparecen 

en el orden en que se finalizan, siendo el número 1 el más reciente. 
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Nombre.- Indica el Nombre del Proyecto finalizado. 

Área.- Indica el área del Cliente al que se le trabajó el Proyecto. 

Fecha Finalizado.- Indica la fecha de término del Proyecto. 

Duración (meses).- Se muestra el tiempo que duró el Proyecto en meses. 

% Retraso.- En caso de que el Proyecto se haya finalizado en una fecha posterior 

a la fecha planeada, en esta columna se muestra el porcentaje de retraso que 

obtuvo el Proyecto. 

Objetivo.- Indica cual es el objetivo principal para el cual fue creado el Proyecto. 

Ahorro.- Indica la cantidad en pesos que el proyecto dejará como Utilidad y/o Ahorro 

anual al momento de implementarse. Para que aparezca este valor, primeramente, 

es validado con el área de evaluación de proyectos de tal manera que se tiene la 

certificación del cálculo. 

Indicadores por líder 

Aprovechando el portafolio de proyectos. 

Figura 4.31 ejemplo de listado de cumplimiento en avance de proyectos por líder de 

proyectos. 

 

Fuente: Proporcionado por el departamento de mejora continua de Tiendas C. 

Lugar.- Es la letra que obtiene el Centro como calificación de acuerdo a la columna 

de “% de Cumplimiento”. La letra se obtiene con base al siguiente criterio: A = 100, 

B >= 90 y <100, C >= 60 y <90, D < 60. 
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# empleado.- Es el número de empleado del Líder de Proyectos que tiene proyectos 

a su cargo. 

Nombre.- Es el nombre completo del Líder de Proyectos responsable de los 

proyectos que se están desarrollando en el Centro. 

Proyectos en Tiempo.- Es el número de proyectos que están en desarrollo o que 

finalizaron en el mes evaluado de los cuales el Líder es responsable y que además 

se está cumplimiento con la planeación del cronograma del mismo. 

Total de Proyectos.- Es el total de proyectos que están en desarrollo o que 

finalizaron en el mes evaluado y de los cuales el Líder es responsable. 

% Cumplimiento.- Es el porcentaje de cumplimiento de los Proyectos que van en 

tiempo con respecto al total de proyectos que el Líder tiene a su cargo. 

 Validación de la Hipótesis 

Para poder desarrollar un modelo de indicadores, primeramente, se analizó y 

revisó la metodología usada por el departamento de proyectos, de tal manera que 

se detectaron puntos en los cuales no se está siendo eficiente por no contar con 

estándares definidos o bien falta de gestiones de algunos recursos, por lo que se 

realizaron recomendadas para reforzarla basadas en estándares del PMI y otros 

autores. 

Posteriormente se desarrolló un modelo de indicadores basado en el cumplimiento 

de la metodología y el cronograma realizado de acuerdo a las actividades y 

entregables a cumplir durante el transcurso del proyecto hasta su fin. 

Dicho modelo, provee de una calificación, en cuanto al cumplimiento del avance del 

proyecto, además de indicar los tiempos del proyecto y otros datos generales de 

interés como el cliente, nombre del proyecto, etapa en la que se encuentra, % de 

desfase en caso de tener, entre otros. 
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Además de obtener una calificación por proyecto, se obtiene una calificación por 

gerencia de proyectos, por coordinación de proyectos y por el departamento en 

general. 

Una vez que se conoce el % de cumplimiento del proyecto con respecto a su 

cronograma, en caso de contar con un cumplimiento bajo, significaría que existe un 

retraso en el proyecto, lo que implica observar el proyecto en particular en busca 

del origen del retraso, buscando la manera de agilizar la actividad que lo está 

demorando. 

Cabe señalar que se busca que la calificación del departamento llegue ser conocida 

por el director de operaciones y de ser posible por el director general de la empresa, 

quienes deben cuestionar la calificación obtenida, e incluso de acuerdo a sus 

puestos pueden ser de gran ayuda para liberar proyectos en los que se esté en 

conflicto con el cliente. 

Por último, se menciona que de manera práctica el modelo de indicadores comenzó 

a funcionar de manera oficial a partir de enero del 2017, por parte del departamento 

se considera que se debe tener historia de al menos un año móvil, para comparar 

la evolución de los resultados y el número de proyectos trabajados, sin embargo, es 

importante mencionar que a lo largo de los meses trascurridos en este año, tiempo 

en el que se han generado los indicadores se han tomado decisiones importantes 

para mejorar en la eficiencia de cada proyecto, en especial aquellos que van más 

retrasados. 

Las medidas que se han tomado han sido la intervención directa del gerente con el 

cliente, el desarrollo de la carta de inicio del proyecto más detallada, especificando 

lo más posible los entregables que se tendrán del proyecto, se ha buscado generar 

un alcance al cual no se le realizan modificaciones, y en caso de tener que hacerse 

modificaciones se valora si se maneja como proyecto nuevo, se ha estado buscando 

la estandarización de las herramientas y actualmente se está buscando actualizar 

la metodología para hacerla más eficiente. 
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Por lo anterior podemos afirmar que la implementación de indicadores de 

desempeño para medir el cumplimiento de los proyectos si permite identificar y 

desarrollar medidas para incrementar la eficiencia en la administración de los 

proyectos del departamento de mejora continua al conocer su avance contra su 

planeación de acuerdo a la fecha en la que se encuentre. 

 

 Principales hallazgos 

A lo largo de la investigación se realizaron hallazgos, los cuales son importantes 

mencionar ya que pueden influir sobre una correcta administración de proyectos y 

servirán al departamento para mejorar aspectos en sus procesos. A continuación, 

se mencionan los hallazgos: 

➢ Al realizar las encuestas y analizar el total de líderes, nos damos cuenta que 

el porcentaje de hombres es significativamente más alto que el porcentaje de 

participación de mujeres (ver figura 4.3), indagando sobre el tema, a pesar 

de que en la empresa existe una política de no discriminación, nos 

percatamos de que se les da un poco más de preferencia a los hombres, 

debido a que durante los proyectos frecuentemente el personal tiende a viajar 

a diferentes partes de la república mexicana en diferentes etapas del 

proyecto y además lo hacen por periodos de tiempo largos, siendo menos 

complicado para el sexo masculino el realizar estos tipos de viaje. 

➢ No se cuenta con un formato o proceso para registrar los cambios de 

versiones en cuanto a modificaciones al alcance de proyectos, que es uno 

de los aspectos principales por los cuales se retrasan los proyectos. Se 

sugiere realizar un formato basado en PMI (2013) e incluirlo como regla para 

modificar la fecha de término. 

➢ Se motiva a los líderes de proyectos a seguir preparándose, el 75% de líderes 

tienen o están estudiando maestría (ver figura 4.5). La empresa en estos 

casos apoya con el 50% de beca en el pago de inscripciones y colegiaturas 

(este dato se encuentra dentro de las políticas de la empresa), y el 
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departamento apoya con horarios flexibles para que el personal se motive y 

siga preparándose, de tal manera que cuenten con más experiencia. 

➢ No se tiene una gestión de riesgos para los diferentes proyectos que se 

realizan, siendo esta una muy importante gestión que debe de hacerse, 

basado en el PMI y PRINCE2, principales metodologías de administración de 

proyectos. 

➢ El perfil para integrar el departamento de MC, por lo generar es con personas 

que tengan la carrera de ingeniero Industrial, por adaptarse mejor a las 

actividades a realizar (ver tabla 4.6), sin embargo, existe otras carreras que 

también son aceptadas siempre y cuando la persona cuente con 

conocimientos y experiencia en procesos (información obtenida de pláticas 

con gerentes del departamento). 

➢ Es importante mencionar el dato de que el 85% de los líderes que manejan 

proyectos consideran que no se tiene una buena gestión de proyectos en el 

área (ver figura 4.8), este dato se obtuvo de las preguntas realizadas en la 

encuesta, por lo que debe de ser tomado como una alerta por los gerentes 

del departamento, de tal manera que se pueda hacer un estudio más 

profundo sobre los aspectos que se considera que se pueden mejorar. 

➢ Con la aplicación de la encuesta se identifica una clara falta de 

estandarización en diferentes puntos, PMI (2013) menciona que es 

responsabilidad de la oficina de dirección de proyectos (PMO) mantener 

estándares, e indica la importancia para facilitar el compartir recursos, 

metodologías herramientas y técnicas. Dentro de los procesos que se 

identificó falta de estandarización se encuentran los siguientes: 

• Estándar para la documentación de proyectos (ver tabla 4.5). 

• Herramientas para administrar cronogramas (ver tabla 4.6). 

• Herramientas usadas para la planeación de las actividades (ver tabla 

4.8). 

• Criterios de validación para objetivos del proyecto (ver tabla 4.10). 

• Métodos usados y su frecuencia para el cálculo de tiempo de las 

actividades (ver tabla 4.12). 
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• Métodos para determinar riesgos del proyecto. (ver tabla 4.16). 

• Evaluación de los integrantes del proyecto (ver tabla 4.17) 

➢ El índice de cumplimiento de los proyectos de acuerdo al cronograma inicial 

planteado según la percepción de los líderes es del 15% (ver figura 4.18), es 

decir 15 de cada 100 proyectos se terminan de forma eficiente, el resto se 

atrasa considerablemente, por diversos motivos (ver tabla 4.13), por lo que 

se debe revisar estos motivos detalladamente de tal manera que se puedan 

implementar nuevos estándares que permitan avanzar conforme a lo 

planeado. 

➢ El 90% de los líderes considera que la metodología necesita ser actualizada 

(ver figura 4.19), lo cual es una cifra muy elevada, por lo que se recomienda 

revisar los puntos que los líderes consideran que puede ser optimizada, 

además de aprovechar para revisar los puntos que se detectaron en esta 

investigación para reforzar. 

➢ Con respecto al tema de riesgos, que es una de las 10 gestiones que maneja 

el PMI (2013), nos damos cuenta que no se gestionan, o bien no se gestionan 

como debería de ser, solo el 40% de los líderes intenta realizar un análisis 

de riesgos para sus proyectos (ver tabla 4.15), que de hecho dentro de las 

lineamientos de la metodología se identificó que no se tiene ningún proceso 

o estándar para determinar este punto (ver tabla 4.26), por lo cual se 

recomienda que se contemple dentro de los posibles cambios que puedan 

planearse a la metodología. 

➢ Con respecto al costo, se resalta el hecho de que el departamento cuenta 

con un proceso bien definido para realizar el análisis financiero de un 

proyecto, pronosticando lo que va a costar vs lo que se espera obtener, se 

tienen personas expertas en la materia que ayudan a reafirmar los datos, en 

el tema 4.3.4.17, se explica el proceso que se lleva para realizar estos 

análisis. 

➢ Al iniciar con la investigación, se detectó que no se contaba con algún modelo 

de indicadores, por lo que se diseñó un objetivo para establecer métricas 

basadas en teorías como Balanced Scorecard, el cual se encuentra en el 
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punto 4.3.5.4, y cabe señalar que se implementó como estándar para todos 

los departamentos internos de MC. 

➢ De acuerdo a lo indicado por PMI (2013), el papel de la oficina de dirección 

de proyectos (PMO), es muy relevante para el cumplimiento de los proyectos, 

puesto que aquí se dirigen y se enfocan de acuerdo a las prioridades 

estratégicas del negocio, esto se especifica en el punto 2.7. De acuerdo a lo 

observado en el departamento de MC, no existe como tal el área de PMO, 

sino más bien se compone por un comité informal entre los gerentes de los 

diversos departamentos internos de MC. Se dice informal debido a que no 

existen fechas o criterios específicos para reuniones en las cuales se puedan 

revisar temas referentes a los proyectos y su metodología. 

➢ Actualmente el departamento no cuenta con PMO como tal, sino más bien 

se integra por un comité (mencionado en el punto anterior), tema que se 

comenzó a plantear en el departamento en la etapa final de este proyecto, 

se comenzó con una reestructuración del departamento dentro de la cual se 

estará revisando el tema de la oficina de dirección de proyectos, y con ellos 

sus actividades y responsabilidades. 

➢ Otro punto con respecto a la oficina de PMO, es que dentro de sus 

responsabilidades y para hacer más ´productivos y eficientes los proyectos, 

se debe buscar cómo integrarlos en programas y portafolios de proyectos 

(ver punto 2.10), sin embargo, en el área no se tiene esta relación, de 

programas y portafolios, por lo que se recomienda hacer el análisis sobre 

esto dentro de las funciones que quedarán en la PMO. 

➢ Con respecto a las evaluaciones, se puede observar que el 65% de los 

líderes no evalúa a su personal de una manera directa, por lo cual se 

recomienza tener herramientas estandarizadas, que permitan identificar 

áreas de oportunidad y detectar si las personas realmente son eficientes, ya 

que de acuerdo a comentarios de personal del departamento, en ocasiones 

el personal facilitado por el cliente, suele ser difícil para trabajar, y en estos 

casos se pide un cambio del personal, sin embargo se hace cuando el 

proyecto ya inició y lleva ventaja, lo que hace que el proyecto avance 
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lentamente al tener que pasar por una curva de aprendizaje del nuevo 

personal, y del tiempo retrasado por el que se regresa. 

➢ A pesar de que la metodología del departamento es flexible, se encontró que 

los líderes de proyectos, piensan que puede existir otra metodología alterna 

(ver tabla 4.18) para proyectos chicos, o bien, proyectos especiales que 

puedan solicitarse, los cuales no necesariamente impliquen el desarrollo de 

un manual de procesos, ya que el 60% considera que se omiten pasos o bien 

se desarrollan otros que no se contemplan en la metodología (ver figura 

4.21).  
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

Durante la presente investigación se analizó la eficiencia de una administración 

de proyectos a través de un sistema de medición del desempeño para obtener 

indicadores clave que permitan conocer el cumplimiento de un proyecto y tengan 

influencia sobre el éxito del mismo.  

Sin embargo, antes de analizar los indicadores, se revisó la metodología del 

departamento, pues el solo cumplimiento de una metodología no nos indica si 

tendremos éxito o no en el proyecto, si esta no está fundamentada y no cumple con 

todos los estándares de una buena administración de proyectos. 

Después de analizar la metodología, nos dimos cuenta que a pesar de que los 

proyectos son terminados, estos pueden eficientarse más, puesto que existen 

algunos aspectos que no se están tomando en cuenta en la metodología como lo 

es el análisis de riesgos, el monitoreo de los cronogramas, la estandarización de las 

herramientas usadas y una previa capacitación a las mismas. 

Los indicadores implementados, miden el cumplimiento del avance del cronograma, 

el cual se realiza basado en la metodología, en los entregables que se menciona 

deben de tener en cada etapa, por lo que para marcar el cierre de una actividad es 

necesario cumplir con su entregable correspondiente. Esto se refiere a que para 

poder avanzar con el cronograma es necesario realizar la entrega formal de los 

documentos establecidos, de lo contrario estaremos desfasados en nuestro 

indicador. 

Se establece para determinar el cumplimiento de cada proyecto, el conjunto de 

proyectos correspondientes a una misma gerencia y el cumplimiento general del 

área de todos los proyectos, además da una métrica por cada líder de proyecto. 

Un aspecto importante sería que se revisaran los proyectos para determinar si es 

posible agruparlos por programas y por portafolios, como lo establecen las 

diferentes metodologías de proyectos, para maximizar los beneficios de los mismos. 
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Otro punto importante a resaltar es el papel que juega la dirección de proyectos, ya 

que es aquí en donde se administra la metodología y donde se tiene la visión global 

del proyecto con respecto a las prioridades estratégicas de la empresa. La dirección 

de proyectos debe trabajar muy de la mano con cada líder de proyecto para conocer 

el desarrollo del proyecto y ayudar en aquellos puntos críticos.  

Con referencia a la hipótesis implementada podemos afirmar que la implementación 

y el conocimiento de una métrica, específicamente hablando del % de cumplimiento 

de un cronograma ayudará a identificar los cuellos de botella que se tengan en el 

desarrollo de los proyectos, conocer en que etapas existen desfases en los tiempos, 

y en este punto sea más fácil para la dirección de proyectos apoyar. 

La implementación de indicadores de desempeño permitirá identificar y desarrollar 

medidas para incrementar la eficiencia en la administración de proyectos de mejora 

continua, permitiendo evaluar el desarrollo de los mismos contra la planeación 

realizada logrando entregar los proyectos en tiempo con la máxima calidad. 

A partir de la implementación de estos indicadores, la organización estará contando 

con un sistema de reportes, métricas e indicadores semi-automáticos, que servirá 

de apoyo a la toma de decisiones de cara a la gestión de proyectos. 

Decimos semi-automáticos, debido a que el archivo principal de la información se 

estará alimentando de manera manual, al no contar con un sistema especializado 

para la captura directa, sin embargo, se desarrolló lo más práctico posible para 

facilitar su llenado, y por otro lado una vez que la información es actualizada, se 

generan los reportes de manera automatizada. 

De acuerdo con la interpretación del marco teórico, los cuerpos de conocimiento 

desarrollados, y la aplicación del cuestionario, se espera que, en un futuro, con 

datos concretos, esta investigación provea de evidencia empírica para establecer si 

la adopción de un sistema de indicadores tiene impacto sobre el cumplimiento de 

los proyectos, permitiendo incrementar la efectividad del mismo y entrega dentro de 

los márgenes establecidos. 
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Todos los proyectos tarde o temprano terminan, sin embargo, para garantizar su 

éxito y su eficiencia es a través de una buena administración de proyectos que se 

logran eficientar y aprovechar sus recursos, y es a través de la implementación de 

los correctos indicadores que sabemos que lo hemos logrado. 

Derivado de la investigación realizada y una vez contrastado el marco teórico con 

el análisis de los resultados, se estableció un proceso para administrar los avances 

de los proyectos y generar indicadores de manera mensual que den a conocer el 

cumplimiento de cada proyecto y del departamento en general, es decir el 

cumplimiento por cada gerencia, basándose en las mejores prácticas de la 

administración de proyectos y con una planeación óptima de los recursos. 

Al ser una empresa de gran tamaño, se recomienda la adquisición o desarrollo de 

un software para la administración de los proyectos, ya que esto le ahorraría tiempo 

en la captura de los datos, y además podría consultar en cualquier momento el 

estatus de los cumplimientos de los proyectos, sin necesidad de empezar cada fin 

de mes para conocer estos resultados. 

Se recomienda establecer un proceso para auditar los proyectos en desarrollo, de 

tal manera que se asegure su correcto seguimiento y establecimiento de los datos 

correctos en el archivo de portafolio de proyectos. 

Por último, indicar que en el tema de métricas se pueden medir algunos otros 

aspectos, individuales o generales, a partir de este sistema propuesta, como por 

ejemplo el cumplimiento y desglose del cronograma por actividad, se pueden medir 

los planes de acción para los riesgos presentados, entre otros. Se puede tomar este 

estudio como base para desarrollar un sistema de métricas más detallado. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Encuesta aplicada 

Fecha: _______________ 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

MEJORA CONTINUA 

ENCUESTA 

 

Nombre del líder de proyectos: _________________________________________ 

Área de proyectos a la que pertenece: ___________________________________ 

Proyectos Finalizados en los que ha participado: ___________________________ 

Proyectos En Desarrollo: ______________________________________________ 

Antigüedad en el puesto: ______________________________________________ 

 

1. ¿Consideras que en el departamento se tiene una correcta gestión de los 

Proyectos?  Si_______        No______ ¿Por Qué? 

 

 

2. ¿Qué estándares usas respecto la documentación del Proyecto? 

 

 

3. ¿Consideras que las planificaciones de las actividades fueron calculadas 

correctamente (Actividades, Tiempos, Hitos)?  Si _________  No_____   

 

 

4. ¿Cómo realizas la planeación de las actividades del Proyecto? 
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5. ¿Qué metodología usas para calcular los tiempos de las actividades?  

 

 

6. ¿En la planeación, se realiza diagrama de Gantt / Cronograma de inicio a fin? 

Sí_________ No________ 

 

 

7. ¿Qué herramientas usas para administrar el cronograma? 

 

 

8. ¿Verificas la documentación de proyectos anteriores (lecciones aprendidas, 

riesgos mitigados)? 

 

 

9. ¿Realizas análisis de riesgos y los contemplas en el cronograma?  

Sí _________ No_______  

 

 

10. ¿Cómo determinas los riesgos del Proyecto y su impacto?    

 

 

11. ¿Se cumplen los objetivos del proyecto en Tiempo y Forma? __________ ¿En 

caso de ser no, a que le atribuyes el incumplimiento? 

 

 

12. ¿Qué controles e indicadores usas para medir tus avances y entregables? 

 

 

13. ¿Se evalúa a las personas que participan en el proyecto? 

 

 

14. ¿Se cumple con la metodología de inicio a fin? ________ ¿En caso de ser No, 

a que se debe? 
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15. ¿Consideras que la metodología actual del departamento necesita cambios, o 

bien emplear alguna otra metodología? Sí ______ No______ ¿Cuáles? 

 

 

16. Durante la planeación ¿Se realiza un Análisis Financiero para determinar la 

rentabilidad que tendrá el proyecto? Si ________ No______  ¿Quién lo valida?  

 

17. ¿Cómo se determina y como se consiguen los recursos que serán necesarios 

para el desarrollo del proyecto, hablando de recursos humanos, económicos y 

materiales? 

 

 

18. ¿Cómo se valida que se hayan alcanzado los objetivos del proyecto (Criterios 

de aceptación del proyecto)?  
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19. Indica cuales de los siguientes riesgos se han presentado en los proyectos que 

has realizado o que estás realizando: 

 

 Normas de gestión de proyectos poco definidas 

 Desconocimiento de Estándares ISO en documentación 

 Reunión de kick-off mal organizadas 

 Responsabilidades del equipo poco definidas 

 Control del proyecto no definido 

 Falta de seguimiento/cumplimiento de la metodología 

 Falta de planificación global del Proyecto 

 Planeación no ajustada a la realidad 

 No se realizó análisis financiero 

 Análisis financiero no validados 

 Movilidad de los recursos planificados 

 No se siguió cronograma  

 Variabilidad en las fechas 

 Inadecuada gestión del tiempo 

 No identificar o tomar en cuenta a los interesados del proyecto 

 Planeaciones sin conocer el equipo de trabajo 

 No se evalúan los objetivos determinados por mandos superiores 

 No se realizan revisiones periódicas de cumplimiento de objetivos / resultados 

 Falta de apoyo de superiores ante situaciones adversas 

 Nula o Inadecuada gestión de riesgos 

 No se realizan pruebas o validaciones antes de entregar producto final a cliente 

 Perdida de personal clave del proyecto 

 Falta de experiencia en tecnologías usadas/requeridas 

 Lentitud en toma de decisiones 

 Resistencia al cambio 

 Cambios constantes a los objetivos/alcance del proyecto 

 Falta de compromiso de los involucrados 

 Desinterés de dirección 

 Falta de cumplimiento de acuerdos establecidos 

 Falta de comunicación  

 Mala coordinación y control del proyecto 

 Desmotivación durante el proyecto 


