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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realizó un diagnóstico para determinar las características 

principales tanto del negocio como de la administración de proyectos actual dentro 

de las empresas. El mismo, se realizó a través de una encuesta para recolectar 

datos de manera aleatoria dentro de 70 empresas distribuidas dentro de todo el 

país; los datos colaboraron en la selección de los componentes necesarios para el 

desarrollo del modelo de gestión de proyectos, el cual conjugó todas las 

características propias derivadas del tipo de negocio de las empresas consultoras 

y todas las deficiencias actuales con respecto a la administración de proyectos; el 

modelo se desarrolló de manera iterativa; es decir, se organizó y conformaron los 

elementos hasta obtener una solución que englobe todas las características 

necesarias para una gestión efectiva; la documentación generada por el modelo de 

gestión de proyectos se fundamentó en los subcomponentes, afinidad y algunos 

lineamientos del PMBOK (Project Management Body of Knowledge); los formularios 

son flexibles y adaptables a necesidades particulares de cada empresa; además, 

se emplearon herramientas sencillas y eficientes para la gestión de cada fase; la 

implementación del modelo en la empresa C&C para un proyecto determinado, 

generó un alto nivel de satisfacción del cliente , ahorros del 7 % con respecto a la 

planificación y un 85% de cumplimiento con respecto a los objetivos de la línea 

base; también existió un retraso de 6 días (25%); la acción de mejora más 

importante evitará retrasos causados por la falta de personal en un área 

determinada que generen el paro temporal durante la ejecución de varios 

proyectos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito principal de este proyecto es el de generar un modelo de gestión de 

proyectos, por medio del cual, las empresas consultoras puedan mitigar los factores 

principales de fracaso y mejorar la organización, competitividad e ingresos; la 

evaluación a empresas consultoras tiene como fin el conocer acerca del modelo de 

negocios, gama de servicios disponibles, distribución territorial; consecuentemente, 

se entenderá el funcionamiento, organización y métodos que utilizan para 

desarrollar las actividades; las empresas consultoras brindan servicios 

especializados en diferentes áreas a otras empresas públicas o privadas, para 

realizar dichos servicios las empresas utilizan uno o varios proyectos. Existen 

empresas consultoras en áreas contables, gerenciales, negocios, economía, 

producción, ingeniería e infraestructura, salud, logística, comunicación, tecnologías 

de información. El proyecto aborda varios aspectos, los cuales se encuentran 

divididos en cuatro capítulos: el capítulo I contiene generalidades sobre la estructura 

empresarial de  consultoras, técnicas, modelos, herramientas y áreas de 

conocimiento de gestión de proyectos también existe la descripción de la 

productividad y mejora continua; el capítulo II trata acerca de las metodologías 

empleadas en la descripción y diagnóstico de empresas consultoras, 

posteriormente, describe los métodos para el desarrollo, implementación y 

evaluación de un modelo de gestión de proyectos; el capítulo III describe los 

resultados del diagnóstico de empresas consultoras, con base en el análisis 

estadístico permite comparar datos; posteriormente, se puede apreciar el proceso 

para desarrollar el modelo de gestión de proyectos y finalmente, la aplicación y 

posterior evaluación a través de un caso de estudio sea de manera demostrativa; 

en el capítulo IV se analizaron los resultados obtenidos a través de conclusiones y 

recomendaciones, también contiene la bibliografía y los anexos del proyecto.  
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 ESTRUCTURA EMPRESARIAL  

 

La gestión de empresas se orienta en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar); de acuerdo con los elementos se enfoca en: personas, trabajos, 

actividades, grupos funcionales, y estructura. El correcto manejo de los elementos 

determina la eficiencia directiva y ocurre de manera diferente para cada tipo de bien 

o servicio que produce la empresa (Drudis, 1999, p. 41). 

 

El estudio de la estructura empresarial es el resultado de aislar todas las variables 

y medioambiente exterior, definir límites y analizar los efectos dependientes o 

independientes. El enfoque en las variaciones permite determinar la demanda 

interna o externa de prestaciones para elaborar un bien o servicio; la adaptabilidad 

de la empresa hacia los requerimientos y restricciones externas depende de la 

administración y estructura (Rodríguez, 2003, p. 5). 

 

Las estructuras empresariales mayormente empleadas son: funcional, por 

proyectos y matricial, cada uno de ellas se aplica de acuerdo con el tipo de negocio, 

productos y formas de producción. Los componentes de cada organización se 

conjugan de una manera determinada, con base en los roles y funciones de cada 

persona de acuerdo con el tipo de estructura de la empresa (Gido y Clements, 1999, 

p. 152). 

 

 

1.1.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL CLÁSICA 

 

La estructura clásica establece jerarquías, es decir, cada empleado tiene un 

superior; también se agrupan a los empleados por especialidad y subespecialidad. 

El flujo de recursos, órdenes de trabajo, comunicaciones es vertical; es decir, los 

responsables de las decisiones son los empleados que se encuentran en la parte 
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más alta de la organización, como se ilustra en la Figura 1.1 (American National 

Standard Institute, 2004, p. 28; Kerzner, 2009, p. 96).   

 

 

 

Figura 1.1. Estructura empresarial funcional para una empresa mediana 
(Kerzner, 2009, p.  96) 

 

Las principales características de la organización clásica se muestran a 

continuación (Kerzner, 2009, p. 26): 

 

a) Existe facilidad en el cálculo de presupuestos y costos. 

b) Manejo técnico especializado; es decir, se agrupan a los profesionales por 

idoneidad y también se pueden utilizar en varias tareas (flexibilidad). 

c) Existen políticas, procedimientos y responsabilidades claramente definidas 

para cada departamento o sección. 

d) Promueve la producción en masa mediante especificaciones claramente 

definidas.  

e) Las comunicaciones se realizan de manera vertical y jerarquizada. 

f) No existe responsable directo sobre los proyectos. 
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g) La coordinación es compleja, además, se necesita de aprobación para la 

toma de decisiones. 

h) Las decisiones favorecen normalmente a los grupos funcionales más fuertes. 

i) No existe orientación hacia el cliente y la innovación. 

j) La velocidad de respuesta a cambios es lenta. 

 

Los proyectos en las empresas con estructura funcional se organizan de acuerdo 

con la función, la integración de los diferentes elementos y se limita a las jefaturas 

o gerencias de cada especialidad. El tiempo de respuesta a cambios es largo por 

motivo de la verticalidad en la distribución de la información (Instituto de Gestión de 

Proyectos, 2000, p. 21). 

 

 

1.1.2 ESTRUCTURA POR PROYECTOS 

 

La estructura empresarial por proyectos promueve la utilización de los recursos 

para cada proyecto en particular. Las empresas que se dedican al diseño, 

ingeniería, producción, instalación, consultoría y servicios adoptan dicha 

configuración; cada proyecto opera, tal como, una minicompañía para cumplir el 

objetivo y necesidades del cliente (Gido y Clements, 1999, p. 44). 

 

Las organizaciones orientadas por proyectos tienen unidades denominadas 

departamentos; es decir, los miembros del equipo se ubican frecuentemente en un 

mismo lugar y los directores del proyecto cuentan con una gran independencia y 

autoridad para dirigirlos (American National Standard Institute, 2004, p. 29; Kerzner, 

2009, p. 105). 

 

Las características de la estructura por proyectos se pueden observar en la Figura 

1.2. La cual muestra un el ejemplo didáctico para la empresa “Ajax Rapid Transit 

Project“.  
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Figura 1.2. Estructura empresarial por proyectos aplicación para una empresa mediana 
(Gido y Clements, 1999, p. 143) 

 

 

Las principales características de la estructura por proyectos, se muestran a 

continuación (American National Standard Institute, 2004, p. 29; Kerzner, 2009, p. 

105): 

 

a) La velocidad de respuesta ante cambios o requerimientos del cliente es 

rápida. 

b) El personal se identifica con el proyecto, de tal manera que, existe un alto 

nivel de motivación, lealtad y desempeño alto. 
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c) La determinación del tiempo, costos, rendimiento y compensaciones, se 

realiza de manera flexible. 

d) La planificación es muy detallada para evitar recursos compartidos. 

e) Las decisiones se toman en menor tiempo. 

f) Los costos de este tipo de estructura empresarial son mayores, en 

consecuencia, de la duplicación de recursos. 

g) La estabilidad laboral de los empleados se encuentra sujeta a la 

disponibilidad de proyectos de acuerdo con el área de especialización.  

 

 

1.1.3 ESTRUCTURA MATRICIAL 

 

La estructura empresarial matricial mezcla características funcionales y de 

proyectos; dicha estructura necesita de un director del proyecto; aunque muchas 

veces, no dispone de total autoridad sobre el proyecto y la financiación. Las 

principales características de la estructura matricial, se muestran a continuación 

(Gido y Clements, 1999, p. 151, p. 29): 

 

a) Promueve la distribución efectiva de los recursos. 

b) El gerente de proyecto tiene la responsabilidad sobre los resultados, 

además, representa la conexión entre la empresa y el cliente. 

c) Los gerentes funcionales facilitan los recursos para conseguir objetivos. 

d) Los empleados son asignados a otras funciones al terminar el proyecto, a 

través de una filosofía de formación polifuncional que promueve la solución 

de conflictos y un ambiente libre de tensiones. 

 

 

1.1.3.1 Estructura matricial débil 

 

Las características de una estructura funcional se conservan en mayor cantidad, el 

jefe del proyecto tiene menores responsabilidades, en realidad aparece a un nivel 

de coordinación con tareas de gestión del personal proveniente de diferentes áreas 
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funcionales (American National Standard Institute, 2004, p. 29; Kerzner, 2009, p. 

105): 

 

En la Figura 1.3 se ilustra didácticamente la estructura funcional matricial débil para 

tres niveles y áreas funcionales, también se puede observar la interacción del 

personal involucrado en la ejecución de un proyecto y la responsabilidad de la 

coordinación. 

 

 

 

Figura 1.3. Estructura empresarial matricial débil 
(Instituto de gestión de proyectos, 2000, p. 27) 

 

 

1.1.3.2 Estructura matricial fuerte 

 

Las características de una estructura por proyectos se conservan en gran manera, 

el jefe del proyecto lidera al equipo y además, posee el respeto de los gerentes 

funcionales por la experiencia técnica; en algunos casos, el jefe asesora 
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directamente al personal, como se ilustra en la Figura 1.4 (American National 

Standard Institute, 2004, p. 27; Kerzner, 2009, p. 117): 

 

 

 

Figura 1.4. Estructura empresarial matricial fuerte  
(Instituto de gestión de proyectos, 2000, p. 27) 

 

 

1.2 TÉCNICAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

1.2.1 TÉCNICAS TRADICIONALES O PREDICTIVAS 

 

Las técnicas tradicionales contemplan la gestión de las siguientes etapas en el ciclo 

de vida del proyecto: alcance, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. Estas 

técnicas buscan la predicción de los resultados, a fin de; cumplir la planificación, 

los costos, los requerimientos y los plazos (Instituto de Gestión de Proyectos, 2000, 

p.35; Palacio, 2007, p. 29).   
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Las principales características de la gestión de proyectos tradicional, se muestran 

a continuación (Wysocki, 2003, p.342; París, 2011, p. 4): 

 

a) Los objetivos, soluciones, requerimientos y funciones se han definido 

anteriormente. 

b) El método tradicional no se adapta fácilmente a cambios y la velocidad de 

respuesta es lenta. 

c) Las variaciones tienen un efecto importante en el costo y tiempo de ejecución 

del proyecto. 

d) La gestión tradicional requiere de una planificación compleja y detallada. 

e) Los procesos consecutivos inician al finalizar el proceso anterior; es decir, la 

secuencia de procesos se realizan de manera rutinaria y repetitiva y además 

sigue un orden estricto. 

f) Los procesos y la tecnología son más importantes que los recursos humanos 

y el cliente. 

g) La rigidez con enfoque al cumplimiento desvirtúa la gestión, tanto que, se 

genera un ambiente de control en lugar de innovación.  

h) La gestión de proyectos tradicional posee un sistema de documentación y 

registro excesivo.  

 

El mundo globalizado se encuentra en constante cambio, tal que, las variaciones 

externas afectan los entornos de proyectos. La gestión de proyectos tradicional no 

se adapta adecuadamente a los cambios, sin embargo, el uso de esta técnica se 

limita a organizaciones con baja influencia de factores externos o alta repetitividad 

en los productos (Palacio, 2014, p. 14). 

 

La Figura 1.5 muestra el ciclo de vida del proyecto en la gestión tradicional y la 

interacción entre las diferentes fases. 
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Figura 1.5. Fases del proyecto generalizadas en la gestión tradicional o predictiva 
(International Standard Organization, 2012, p. 18) 

 

 

1.2.1.1 Administración de proyectos tradicional con orientación a tareas 

 

La gestión de proyectos tradicional con orientación en tareas, se desarrolló en los 

años 1950 a través de un sistema de control de procesos. El ciclo de vida del 

proyecto se fundamenta en las siguientes acciones: planificar, ejecutar y cierre; de 

acuerdo con las tareas de cada fase (Caviedes y Sepúlveda, 2008, p. 223).  

 

La gestión de proyectos con orientación a tareas depende principalmente de las 

actividades y del tiempo de ejecución. Además, emplea principalmente las 

siguientes herramientas: el diagrama de Gantt, PERT (Técnicas para la evaluación 

y revisión de programas), CPM (Método de la ruta crítica) y especificaciones 

funcionales (requerimientos); (Lledó y Rivarola, 2007, p. 45). 

 

Las principales características de la gestión de proyectos tradicional, se muestran 

a continuación (Wysocki, 2003, p. 340): 

 

a) Control de tiempos de ejecución de las actividades  

b) Control y optimización de los costos de operación a través de una correcta 

distribución de actividades. 

c) Análisis de la relación que mantienen las actividades entre sí.  
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d) Análisis de tiempos mínimos y máximos, mientras que las tareas se 

realizarán en un intervalo de tiempo (holguras). 

 

 

1.2.1.2 Administración de proyectos tradicional con orientación a objetivos 

 

La gestión con enfoque en objetivos se origina entre los años 1970 y 1980, con el 

fin de cumplir objetivos y metas. La técnica parte del análisis de los resultados 

futuros mediante la matriz del marco lógico y se enfoca hacia el control estricto de 

los parámetros de la matriz para la consecución de resultados (Caviedes y 

Sepúlveda, 2008, p. 222; Agencia Noruega para la Cooperación y el Desarrollo, 

1993, p. 6). 

 

En la actualidad, la gestión de proyectos por objetivos se utiliza principalmente en 

instituciones gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. En tales 

instituciones, el tiempo de ejecución y el costo del proyecto no son tan importantes, 

en comparación de las metas y objetivos; es decir, los mismos son objeto de 

reajuste (Comisión Europea de Cooperación, 2003, p. 1).  

 

La gestión de proyectos por objetivos relaciona los resultados finales con el plan y 

plantea como etapas operativas a las siguientes: preparación, ejecución y 

evaluación del proyecto. Las etapas se desglosan en las siguientes actividades 

(Banco interamericano de desarrollo, 1993, p. 11; Agencia Noruega para la 

Cooperación y el Desarrollo, 1993, p. 19): 

 

a) Análisis de la situación inicial (línea base). 

b) Análisis de los afectados (vulnerabilidad social). 

c) Análisis del problema. 

d) Análisis de actividades. 

e) Planificación de insumos y alternativas. 

f) Evaluación de resultados. 
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La gestión de proyectos por objetivos no contempla: la gestión económica 

financiera, la gestión de los recursos humanos, el análisis de las afectaciones 

(excepto evaluación social), las tecnologías, los impactos sobre el medio ambiente 

y la calidad (Agencia Noruega para la Cooperación y el Desarrollo, 1993, p. 6). 

 

La matriz del marco lógico requiere un nivel de detalle alto, para obtener resultados 

significativos. El número de componentes y la profundidad del análisis dependen 

del grado de importancia del proyecto, la estructura general se muestra en la Tabla 

1.1. 

 

Tabla 1.1. Estructura metodológica para la elaboración de la matriz del marco lógico  
 

 RESUMEN  INDICADORES MÉTODOS 
PARA 

VERIFICAR 

SUPUESTOS 

FIN Definición de 
cómo el 
proyecto 
contribuirá con 
la solución del 
problema 

Impacto general del 
proyecto 

Fuentes de 
información para 
verificar los 
logros 

Acontecimientos, 
condiciones y 
decisiones para la 
continuidad en el 
tiempo de los 
beneficios 

PROPÓSITO Impacto directo 
en consecuencia 
de los 
componentes 

Impacto que se 
alcanza al final del 
proyecto 

Fuentes para 
verificar los 
logros 

Acontecimientos, 
condiciones y 
decisiones que 
ocurren para que 
el proyecto 
contribuya con el 
propósito  

COMPONENTE Obras, servicios, 
capacitaciones 
que se requieren 
para crear el 
proyecto 

Mediciones para valor 
el comportamiento de 
cada componente 

Fuentes para 
verificar los 
logros 

Acontecimientos, 
condiciones y 
decisiones que 
ocurren para que 
el proyecto 
contribuya con el 
propósito  

ACTIVIDADES Tareas 
necesarias para 
completar los 
componentes 

Presupuesto para cada 
componente o 
actividade 

Fuentes para 
verificar los 
logros 

Acontecimientos, 
condiciones y 
decisiones que 
ocurren para que 
el proyecto 
contribuya con el 
propósito  

(Banco interamericano de desarrollo, 1997, p. 21) 
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1.2.1.3 Administración de proyectos tradicional con orientación hacia lo humano y 

la gestión 

 

La administración de proyectos con orientación hacia lo humano se desarrolla entre 

los años 1980 – 1990 mediante el análisis de las interacciones entre los recursos 

humanos, los procesos de aprendizaje, la efectividad y las comunicaciones. A partir 

de 1990 – hasta el presente, el énfasis de la gestión adopta a los riesgos, la calidad 

y la integración como partes estratégicas (Caviedes y Sepúlveda, 2008, p. 223). 

 

La Figura 1.6 ilustra las interrelaciones de los componentes de la gestión de 

proyectos con orientación hacia lo humano y la gestión. 

 

 

 

Figura 1.6. Integración de los componentes de la administración tradicional con 
orientación a lo humano y la gestión 

(Lledó y Rivarola, 2007, p. 137) 

 

La administración de los recursos humanos promueve el uso eficiente de los 

mismos mediante la verificación de los procesos necesarios para asegurar que las 

capacidades de las personas involucradas en el proyecto (empleados y afectados) 

se aprovechen eficientemente (Instituto de Gestión de Proyectos, 2000, p. 127).  
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La administración de los riesgos del proyecto permite identificar, analizar y planificar 

la respuesta ante las probabilidades de ocurrencia de los mismos a través de 

métodos cuantitativos y cualitativos (Gray y Larson, 2009, p. 181). 

 

La gestión de las comunicaciones permite la creación, recolección, distribución, 

almacenamiento, y acceso de la información dentro de un tiempo y forma 

establecido. Las comunicaciones establecen el vínculo entre las personas 

involucradas y la información necesaria para desarrollar el proyecto (International 

Standard Organization, 2012, p. 47). 

 

La planificación de la calidad en el proyecto, se apega con las políticas de la 

organización, incluye los propósitos y objetivos generales por alcanzar. Para 

aquellos proyectos en los que no existe una política de calidad predeterminada, el 

equipo de trabajo debe desarrollar la misma a través del análisis del alcance y los 

estándares a cumplir (American National Standard Institute, 2004, p. 179). 

 

La gestión integrada permite coordinar de manera adecuada los elementos del 

proyecto; con base en, los resultados parciales del plan. El avance se monitorea y 

corrige a partir de la línea base del proyecto; de tal manera que, el resultado de la 

ejecución del proyecto establezca coherencia con el plan del proyecto (Lledó y 

Rivarola, 2007, p. 138). 

 

La gestión ambiental corresponde a las acciones racionales y efectivas relativas a 

la conservación, la defensa, la protección y la mejora del medio ambiente. La 

ejecución del proyecto brinda responsabilidad, con respecto a, el impacto que sobre 

el medio ambiente genera; al considerar que las decisiones que se toman en el 

presente pueden generar secuelas permanentes en el futuro (Serer, 2014, p. 193). 

 

 

1.2.2 TÉCNICAS EVOLUTIVAS 

 

La inestabilidad de los entornos y la exigencia a incrementar las velocidades de 

respuesta; origina que las empresas abandonen los modelos de desarrollo 
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predictivo; de tal modo que, la nueva tendencia genera nuevos patrones para 

enfrentar de mejor manera a los competidores (Palacio, 2007, p. 37). 

 

Las estrategias para desarrollar productos bajo este esquema se fundamentan en: 

la entrega parcial de resultados, la respuesta rápida, la flexibilidad y la adaptación 

a mercados de evolución rápida. El nuevo enfoque plantea la construcción del 

producto, con base en, las nuevas modificaciones y requisitos (París, 2011, p. 7). 

 

 

 

Figura 1.7. Tipos de integración de fases en para las diversas técnicas de gestión de 
proyectos  

(Lledó y Rivarola, 2007, p. 137) 

 

El alcance y los requerimientos del cliente se establecen de manera muy 

generalizada; consecuentemente, ocurre el solapamiento de las fases de desarrollo 

y retroalimentación continua con los requerimientos. Los productos se encuentran 

en continua evolución y mejora; aunque la innovación y la velocidad del mercado 

no permiten predecir con exactitud el resultado final del producto (Palacio, 2014, p. 

14). 
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1.2.2.1 Gestión de proyectos evolutiva ágil 

 

La gestión ágil se enfoca principalmente en: el valor, la reducción de tiempo de 

desarrollo, la respuesta, la flexibilidad y la fiabilidad ante nuevas demandas. Las 

características principales de la metodología ágil son (Wysocky, 2003, p. 379): 

 

a) Los individuos y la interacción son más importantes que los procesos y las 

herramientas.  

b) El funcionamiento del producto es más importante que la documentación 

exhaustiva.  

c) La relación con el cliente es más importante que la negociación contractual.  

d) La respuesta al cambio es más importante que el seguimiento de la 

planificación.  

 

El ciclo de vida de un modelo de gestión de proyectos ágil, se compone de cinco 

etapas: el concepto, la especulación, la exploración, la revisión y el cierre; como 

se muestra a continuación (Palacio, 2007, p. 61):  

 

a) En la fase de concepto, se detallan los requerimientos del producto o servicio 

a desarrollar y se selecciona los recursos humanos a utilizar.  

b) En la fase de exploración, se desarrollan las nuevas funciones o 

componentes necesarios para el desarrollo del producto. 

c) En la fase de revisión, el equipo y el cliente revisan las funcionalidades del 

proyecto y también se establece parámetros de comparación entre el 

objetivo y el resultado.  

d) En la fase de entrega total y parcial del producto, se obtiene el producto 

esperado con base en el concepto, la especulación y el período de tiempo 

establecido. Los resultados pueden entregarse a nivel definitivo o por 

versiones incrementales. 

 

La Figura 1.8 ilustra los elementos e interacciones del ciclo de vida proyecto según 

la metodología ágil. 
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Figura 1.8. Esquema del ciclo de vida del proyecto según la metodología ágil  
(Palacio, 2007, p. 62) 

 

Para aplicar la metodología ágil en una empresa se deben considerar las siguientes 

condiciones (Palacio, 2014, p. 18): 

 

a) Equipos de desarrollo auto organizados.  

b) Fases de desarrollo solapadas.  

c) Control y supervisión de manera equitativa.  

d) Difusión y transferencia del conocimiento.  

 

 

1.2.2.2 Gestión de proyectos evolutiva extrema 

 

La gestión evolutiva extrema permite encontrar metas y soluciones a un problema 

completamente inexplorado anteriormente. Los requerimientos de innovación y 
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convergencia conjuntamente con los objetivos generan soluciones 

extremadamente innovadoras y con grandes oportunidades de negocio (París, 

2011, p. 9). 

 

En efecto, cada fase se maneja como un proyecto independiente e 

incrementalmente, a partir de, la premisa de finalizar el proyecto en el menor tiempo 

posible. La incertidumbre sobre la solución se gestiona mediante el aprendizaje y 

el descubrimiento ocurre al desarrollar el proyecto. Las principales características 

del sistema de gestión de proyectos extrema son (Wysocki, 2003, p. 456): 

 

a) Cometer la menor cantidad de errores posibles. 

b) Alta adaptación al cambio y gran velocidad de desarrollo. 

c) Los resultados parciales se pueden entregar al final de cada fase de 

desarrollo. 

 

La gestión extrema promueve fases repetidas con enfoque ilimitado hacia la meta 

y la solución, a la vez, cada fase se retroalimenta de la anterior y se orienta para 

alcanzar un objetivo y solución viable (Wysocki, 2003, p. 458).  

 

La Figura 1.9 muestra el ciclo de vida del proyecto desde el punto de vista de la 

metodología extrema. 

 

 

 

Figura 1.9. Esquema del ciclo de vida del proyecto según la metodología extrema 
(Wysocki, 2003, p. 454) 

REVISAR 
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1.2.3 MODELOS FUNCIONALES DE GESTÍON DE PROYECTOS 

 

Un modelo funcional de gestión de proyectos es el punto de referencia básico para 

la implementación de acuerdo con: la necesidad, la estructura empresarial y el 

entorno. El mismo, posee características organizativas, cualitativas y matemáticas 

para facilitar la comprensión (Amendola y Depool, 2010, p. 565). 

 

Hasta el año 2000, la mayoría de los autores no clasificaban las propuestas como 

modelo; de tal manera que, no existían ejemplos fehacientes a seguir para 

gestionar con éxito las operaciones. A continuación, se muestran los modelos 

funcionales propuestos para gestionar proyectos (Amendola y Depool, 2013, p. 

365): 

 

a) Modelo concéntrico. 

b) Modelo lineal convergente. 

c) Modelo lineal divergente. 

 

Los modelos funcionales explican los componentes de la gestión e incluso 

planteamientos para afrontar situaciones o tener éxito; mientras tanto los 

procedimientos que no se consideran modelos explican los pasos a seguir para 

llevar a cabo una buena gestión, encaminarse hacia el éxito, pero son flexibles con 

respecto a la aplicación  (Serer, 2014, p. 1407). 

 

 

1.2.3.1 Modelo funcional de gestión de proyectos concéntrico 

 

El modelo funcional de gestión de proyectos concéntrico organiza las diferentes 

fases del proyecto alrededor unas de otras, de tal modo que, se pueden realizar a 

la vez hasta alcanzar el final de manera flexible. (Amendola y Depool, 2010, p. 366). 

 

La Figura 1.10 ilustra la organización del ciclo de vida para un modelo de gestión 

de proyectos concéntricos. 
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Figura 1.10. Modelo funcional concéntrico de gestión de proyectos  
(Amendola y Depool, 2013, p. 366) 

 

El modelo presenta las siguientes características principales (Amendola y Depool, 

2013, p. 566):  

 

a) Orientación hacia la ejecución de acciones sistemáticas. 

b) La satisfacción se produce durante el desarrollo del proyecto. 

c) Promueve la relación con el cliente. 

d) Alta interacción del final con las otras fases del proyecto. 

 

 

1.2.3.2 Modelo funcional de gestión de proyectos lineal abierto 

 

El modelo funcional de gestión de proyectos lineal abierto guarda un orden de 

precedencia entre fases, la última fase (final) no se encuentra restringida entre las 

etapas del proyecto; es decir, se debe cerrar cada etapa hasta alcanzar el final 

(Serer, 2014, p. 1410; Amendola y Depool, 2013, p. 367). 

 

La Figura 1.11 muestra las fases del ciclo de vida e interacciones para modelos de 

gestión de proyectos lineales en espiral y cascada. 
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Figura 1.11. Modelo funcional lineal abierto de gestión de proyectos: espiral y cascada  
(Amendola y Depool, 2013, p. 367) 

 

A continuación, se presentan las siguientes características principales del modelo 

funcional (Serer, 2014, p. 1410; Amendola y Depool, 2010, p. 566): 

 

a) Presenta acciones sistemáticas. 

b) La satisfacción se produce durante el desarrollo del proyecto. 

c) No promueve la relación con el cliente. 

d) Baja interacción del final con las otras fases del proyecto. 

 

 

1.2.3.3 Modelo funcional de gestión de proyectos lineal cerrado 

 

La Figura 1.12 muestra las relaciones entre sí de las diferentes etapas del ciclo de 

vida en un modelo funcional de gestión de proyectos lineal cerrado. 
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Figura 1.12. Modelo funcional de gestión de proyectos lineal cerrado  
(Amendola y Depool, 2013, p. 368) 

 

El modelo funcional de gestión de proyectos lineal cerrado permite una relación 

cíclica entre las fases del proyecto, aunque plantea la relación directa de cada fase 

con el final.  

 

A continuación, se presentan las siguientes características principales del modelo 

funcional (Serer, 2014, p. 1412; Amendola y Depool, 2013, p. 368): 

 

a) No presenta acciones sistemáticas. 

b) La satisfacción se produce al final del proyecto. 

c) Promueve la relación con el cliente. 

d) Baja interacción del final con las otras fases del proyecto. 

 

 

1.3 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

Las herramientas para gestión de proyectos se clasifican en los siguientes grupos: 
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a) Herramientas para estimar la duración de actividades. 

b) Herramientas para gestión y estimación. 

c) Herramientas para documentación. 

 

 

1.3.1 HERRAMIENTAS PARA ESTIMAR LA DURACIÓN DE ACTIVIDADES  

 

El diagrama de Gantt, PERT y el método de la ruta crítica son las principales 

herramientas para estimar la duración de actividades. Las herramientas presentan 

las siguientes características (Kerzner, 2009, p. 494): 

 

a) Permiten optimizar el uso de recursos con base en los costos y tiempos de 

manera gráfica. 

b) Permiten predecir el grado de afectación en caso de retraso para una tarea 

determinada. 

c) Permiten obtener los datos básicos para la elaboración de informes. 

d) Permiten evaluar las relaciones y las interdependencias por actividad.  

e) Permiten identificar la ruta más larga y la crítica. 

f) Colaboran como fundamentos para el análisis de riesgos. 

 

Para determinar la secuencia de las actividades, se utiliza varios métodos 

originarios del diagrama de red. En el diagrama se puede representar las 

actividades en el nodo o en la flecha (Gido y Clements, 1999, p. 194). 

 

La actividad en el nodo se representa a través de rectángulos o círculos y la 

conexión se realiza a través de flechas. Los nodos tienen un número de actividad y 

plazo de duración (Lledó y Rivarola, 2007, p. 47).       

 

La Figura 1.13 ilustra un ejemplo de diagrama de redes con actividad en el nodo 

para la instalación provisional de un escenario que acogerá una presentación 

artística. 
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Figura 1.13. Ejemplo de diagrama de redes con actividad en el nodo  
(Lledó y Rivarola, 2007, p. 50) 

 

La actividad en la flecha representa actividades; mientras que la cola de la flecha 

señala el inicio de la actividad y el final de la siguiente actividad (Gido y Clements, 

1999, p. 198). 

 

La Figura 1.14 ilustra un ejemplo de diagrama de redes con actividad la flecha para 

la instalación provisional de un escenario que acogerá una presentación artística. 

 

 

 

Figura 1.14. Ejemplo de diagrama de redes con actividad en la flecha  
(Lledó y Rivarola, 2007, p. 47) 
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1.3.1.1 Ruta crítica (CPM) 

 

La herramienta aparece en los años 1950 y permite calcular las holguras para 

determinar cuáles son las actividades con menor flexibilidad en la agenda del 

proyecto.  

 

En consecuencia, la ruta de actividades de mayor duración determina la finalización 

de un proyecto; al conjunto de estas actividades se denomina ruta crítica (Lledó y 

Rivarola, 2007, p. 51). 

 

La ruta crítica es una herramienta que estima una fecha temprana y tardía para el 

inicio y fin de cada actividad del proyecto, a partir de, la resta entre el tiempo de 

terminación más temprano y el tiempo de terminación más tardío. A continuación 

se presentan las características fundamentales (Kerzner, 2009, p. 516; Caviedes y 

Sepúlveda, 2008, p. 223): 

 

a) La herramienta se enfoca hacia actividades, tal que, se puede calcular el 

porcentaje de avance. 

b) La herramienta se utiliza en proyectos con definición del alcance claro; es 

decir, existen pocos datos desconocidos. 

c) La ruta crítica se utiliza en proyectos que se realizan en una ubicación 

geográfica específica. 

d) El CPM se utiliza principalmente en procesos industriales, construcción e 

infraestructura. 

e) La herramienta considera los costos y los tiempos necesarios para el 

desarrollo de cada actividad. 

f) El CPM se encuentra basado en un modelo determinístico simple de 

estimación de tiempo. 
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1.3.1.2  Técnica de evaluación y revisión de proyectos (PERT) 

 

Esta técnica de evaluación se desarrolló en 1959 para desarrollar proyectos 

militares en Estados Unidos; inicialmente se utilizó para el desarrollo del sistema 

de armamento del submarino Polaris. En la actualidad, la herramienta se utiliza 

principalmente en actividades de investigación y desarrollo que conllevan a la 

contratación de planificadores y ejecutores para determinar el porcentaje de avance 

y desarrollo del proyecto (Lledó y Rivarola, 2007, p. 45; Kerzner, 2009, p. 496).   

 

La herramienta utiliza tres tiempos de duración de tarea: probable, optimista y 

pesimista; además, contempla que el proyecto empezará pronto, con el personal y 

los equipos adecuados. A continuación, se presentan las principales características 

(Kerzner, 2009, p. 496; Serer, 2014, p. 225):  

 

a) Todas las tareas están descritas correctamente. 

b) La red debe constar de al menos 10 elementos. 

c) La herramienta se orienta más a eventos que actividades. 

d) Todos los eventos o actividades tienen una secuencia lógica para determinar 

las rutas críticas. 

e) La herramienta permite una planeación extensa y gestiona la probabilidad 

de cumplir con los cronogramas. 

f) El PERT evalúa fácilmente el efecto de los cambios, identifica los cuellos de 

botella y analiza los planes alternativos. 

g) La herramienta entrega resultados a través de un diagrama organizado, el 

cual permite tomar decisiones a los contratistas, al equipo de desarrollo y los 

clientes.  

h) La herramienta PERT es de naturaleza probabilística, con base en, la 

distribución beta para la duración de cada actividad y con distribución normal 

para las estimaciones de tiempo. 
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1.3.1.3 Diagrama de Gantt  

 

Es la herramienta de planificación y programación más antigua, sencilla, útil, 

popular; consecuentemente, permite desarrollar la agenda del proyecto (Lledó y 

Rivarola, 2007, p. 53).  

 

La Figura 1.15 ilustra los componentes que intervienen durante la elaboración del 

diagrama de Gantt. 

 

 

 

Figura 1.15. Diagrama de Gantt generalizado  
(Gray y Larson, 2009, p. 390) 

 

Las características principales del diagrama de Gantt se muestran a continuación 

(Gray y Larson, 2009, p. 391; Gido y Clements, 1999, p. 194): 

 

a) Las actividades se encuentran al lado izquierdo y la parte derecha indica el 

intervalo de tiempo.  

b) El diagrama permite fijar las fechas y priorizar las tareas en orden de 

importancia.  
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c) La barra representa los tiempos reales de inicio y terminación para cada 

tarea. 

d) El tiempo se determina en unidades que se establecieron con anterioridad y 

se utilizan en todo el gráfico.  

e) Se pueden observar las relaciones entre las actividades de acuerdo con el 

orden de ejecución.  

 

 

1.3.1.4 Diagrama de control 

 

El diagrama de control permite: supervisar el desempeño y el avance del proyecto, 

evaluar las tendencias y la diferencia entre el tiempo programado y el tiempo real, 

identificar posibles problemas con el fin de tomar medidas correctivas.  (Gray y 

Larson, 2009, p. 391).  

 

La Figura 1.16 ilustra el diagrama de control, el cual que consta de períodos de 

tiempo en el eje vertical y tiempo de avance en el eje horizontal. 

 

 

 

Figura 1.16. Diagrama de control aplicado a la gestión de proyectos  
(Gray y Larson, 2009, p. 392) 
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1.3.2 HERRAMIENTAS PARA GESTIÓN Y ESTIMACIÓN 

 

1.3.2.1 Valor ganado y gráficas de curvas S 

 

El valor ganado es el beneficio por cumplir las actividades en la fecha acordada y 

es una porción de los gastos. En general, la herramienta se utiliza para medir el 

rendimiento del proyecto (dólares, personas, horas al día); a partir de, la 

comparación entre los costos (reales, planificados) y el presupuesto (Lledó y 

Rivarola, 2007, p. 66). 

 

El análisis utiliza indicadores para determinar las desviaciones que aparecieron al 

ejecutar el proyecto con respecto al tiempo y los costos para; también se utilizan 

para: extrapolar predicciones futuras, analizar el rendimiento del proyecto y tomar 

decisiones (American National Standard Institute, 2004, p. 172). 

 

La clasificación de la herramienta del valor ganado de acuerdo con la orientación, 

se presenta a continuación (Dinsmore y Cabanis, 2011, p. 66): 

 

a) Por actividades completadas.- El número de actividades finalizadas se 

analiza y compara con el número de unidades totales del proyecto; no se 

consideran: subtareas y actividades parcialmente culminadas.  

b) Por tareas incrementales.- La herramienta permite calcular el porcentaje de 

avance de tarea a través de la ponderación de cada subtarea. 

c) Por costo objetivo.- La herramienta busca el costo para completar el trabajo 

restante, con base en: la estimación inicial de costos, los costos anteriores y 

los costos reales.  

 

La Figura 1.17 ilustra a la curva S para condiciones de cumplimiento con el plan, 

atraso y excedente del presupuesto.  
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Figura 1.17. Componentes de curva S para atraso con respecto al plan y excedente del 
presupuesto 

(Instituto de Gestión de Proyectos, 2000, p. 147) 

 

La curva S representa el progreso de la línea base, en comparación de, la 

planificación inicial. La línea base y el avance del proyecto se pueden comparar y 

analizar para verificar el estado del proyecto para un tiempo determinado (Wysocki, 

2003, p. 293). 

 

 

1.3.2.2 Estructura de desglose del trabajo (EDT) 

 

La estructura de desglose del trabajo se presenta en forma de organigrama, permite 

desdoblar las tareas en subtareas e identificar recursos. De otra manera, se puede 

considerar como un mapa del proyecto, el cual permite identificar adecuadamente 

los productos y los elementos del trabajo, la integración. El seguimiento y el control 

(Gray y Larson, 2009, p. 91; Lledó y Rivarola, 2007, p. 29). 

 

La estructura de desglose del trabajo organiza las tareas necesarias para cumplir 

con los objetivos del proyecto; a partir de, la distribución de cargas de trabajo para 

cada miembro del equipo de trabajo. La estructura se construye a través de los 

niveles de detalle y genera un diccionario que contiene: actividades, responsables, 
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fechas de inicio y final, recursos necesarios, materiales y riesgos (Dinsmore y 

Cabanis, 2011, p. 82). 

 

La Figura 1.18 muestra la estructura de desglose del trabajo (EDT), el cual se 

desdobla desde aspectos muy generales hasta detales.  

 

 

 

Figura 1.18. Diagrama jerárquico de la estructura de desglose del trabajo (EDT)  
(Gray y Larson, 2009, p. 91) 

 

El desarrollo de la estructura de desglose del trabajo contempla las fases de 

estructura y descomposición, como se muestran a continuación (American National 

Standard Institute, 2004, p. 113):  

 

Estructura: 

 

a) Análisis del ciclo de vida del proyecto. 

b) Requerimientos. 
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c) Adaptabilidad con proyectos anteriores y uso de plantillas. 

 

Descomposición: 

 

a) Identificación los productos entregables. 

b) Selección de la estructura del EDT. 

c) Organización de la EDT. 

d) Disgregación de los entregables en partes más pequeñas. 

e) Establecimiento por niveles y de manera gradual. 

 

La Figura 1.19 ilustra la estructura de desglose del trabajo para el diseño de una 

aeronave, el diagrama se subdivide en: sistemas, subsistemas, componentes y 

subcomponentes. 

 

 

 

Figura 1.19. Ejemplo de estructura de desglose del trabajo para el desarrollo de una 
aeronave  

(Instituto de Gestión de Proyectos, 2000, p. 68) 

 



32 

 

1.3.2.3 Gestión de riesgos 

 

La gestión de riesgos busca aspectos problemáticos e imprevistos que pueden 

afectar el proyecto; es decir, al conocer los riesgos se pueden minimizar los efectos 

e idear los planes de respuesta rápida y contingencia (Gray y Larson, 2009, p.181; 

Gido y Clements, 1999, p. 50). 

 

El riesgo es de tipo probabilístico, es decir, existe una probabilidad que al ejecutar 

el proyecto el efecto del mismo pueda ser positivo o negativo (toda causa tiene un 

efecto). Es importante identificar todo los factores que podrían afectar la normal 

ejecución del proyecto (Instituto de Gestión de Proyectos, 2000, p. 151). 

 

Para identificar los riesgos se utilizan las siguientes herramientas (Lledó y Rivarola, 

2007, p. 115): 

 

a) Lluvia de ideas para discutir sobre los potenciales riesgos.  

b) Entrevistas o planillas históricas de proyectos. 

c) Método Delphi en el que especialistas de varias áreas aportan opinión sobre 

potenciales riesgos en la ejecución del proyecto, los resultados se procesan 

iterativamente por un moderador hasta alcanzar un nivel de detalle óptimo.  

 

El riesgo es el producto de dos variables (amenaza y vulnerabilidad); las categorías 

de riesgo empleadas en el presente documento se pueden apreciar en la Tabla 1.2 

 

Tabla 1.2. Matriz cualitativa e interpretación matemática de constantes para evaluar 
riesgos  

 

Vulnerabilidad 

Amenaza 

Probabilidad de que ocurra el riesgo 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Muy alto Medio Medio Alto Alto Muy Alto 

Alto Bajo Medio Medio Alto Muy Alto 

Medio Bajo Bajo Medio Medio Alto 

Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

Muy bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Medio 
(Lledó y Rivarola, 2007, p. 117) 
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El análisis cualitativo de riesgos utiliza una escala de valoración preestablecida para 

cada magnitud, a fin de que, se identifique la probabilidad de ocurrencia y el impacto 

(Kerzner, 2009, p. 769). 

 

El análisis cuantitativo estima la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo en el 

desarrollo del proyecto, a partir de, cálculos numéricos y probabilísticos. El mismo 

utiliza las siguientes herramientas (Gray y Larson, 2009, p. 189; Lledó y Rivarola, 

2007, p. 119): 

 

a) Entrevistas o juicio de experto para estimar diferentes valores de una misma 

variable, con base en los datos se define una distribución estadística y 

posteriormente se analiza la probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

b) Análisis de sensibilidad permite identificar los riesgos que causan los 

mayores impactos. 

c) Árboles de decisión permiten evaluar las posibilidades de acción para ciertas 

condiciones de riesgo. 

d) Distribución de Montecarlo se aplica al manejo de riesgos, a partir de, varias 

distribuciones de probabilidades para costos, tiempos y aspectos técnicos. 

 

 

1.3.2.4 Gestión de calidad 

 

La calidad es el conjunto de elementos y características de un producto o servicio, 

de tal manera que, permiten satisfacer necesidades implícitas o explícitas del 

cliente. A continuación se muestran los factores críticos que afectan la calidad 

(Dinsmore y Cabanis, 2011, p. 124; Instituto de Gestión de Proyectos, 2000, p. 112): 

 

a) La rentabilidad permite gestionar la tecnología, mano de obra e insumos para 

producir con costos y calidad aceptable. De tal manera que, permite el 

balance entre los costos y la calidad. 

b) La operabilidad promueve la elaboración del producto o servicio de manera 

segura. 
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c) La confiabilidad es la probabilidad que el producto funcione adecuadamente 

por un período de tiempo. 

d) La mantenibilidad es la habilidad de un producto para recuperar el nivel de 

funcionamiento inicial, después de un proceso de mantenimiento.  

 

Las características principales de un plan de gestión de calidad, se presentan a 

continuación (Kerzner, 2009, p. 876): 

 

a) La calidad ahorra dinero y mejora el negocio. 

b) La documentación permite establecer el plan de lecciones aprendidas.  

c) La calidad se enfoca en los requerimientos del cliente. 

d) La gente desea productos de calidad. 

e) La calidad es integral y se encuentra en todo el ciclo del proyecto. 

f) Los defectos deben ser detectados, también se deben implementar acciones 

correctivas. 

 

Los principales procesos de gestión de calidad se describen a continuación (Lledó 

y Rivarola, 2007, p. 85; Fontalvo y Vergara, 2010, p. 122): 

 

a) La planificación establece normas para la calidad. 

b) El aseguramiento permite evaluar el rendimiento, el desempeño y la 

satisfacción del proyecto a partir de las normas preestablecidas.  

c) El control de calidad permite el monitoreo de los resultados específicos, el 

cumplimiento de normas y plantea las posibles medidas correctivas. 

 

Las herramientas empleadas para gestionar la calidad, se muestran a continuación 

(American National Standard Institute, 2004, p. 182): 

 

Planificación de calidad: 

 

a) Análisis costo beneficio. 

b) Comparación y experimentos. 

c) Análisis de costos de la calidad. 



35 

 

Aseguramiento de calidad: 

 

a) Auditorías de la calidad. 

b) Análisis del proceso. 

 

Control de calidad: 

 

a) Diagrama causa efecto y de Pareto. 

b) Diagrama de control y dispersión. 

c) Diagramas de flujo. 

d) Histograma y muestreo estadístico. 

e) Inspecciones. 

 

 

1.3.3 HERRAMIENTAS PARA DOCUMENTACIÓN   

 

La guía PMBOK es un estándar de gestión de proyectos ANSI/PMI (Instituto de 

Normalización de Estados Unidos e Instituto de Gestión de Proyectos), también es 

un conjunto de lineamientos y prácticas generalmente aceptadas en todo el mundo; 

es decir, existen certificaciones otorgadas por parte del PMI. El enfoque de la guía 

promueve el ciclo de vida y las áreas de conocimiento del proyecto (Instituto de 

Gestión de Proyectos, 2000, p. 3). 

 

La norma ISO 21500 “Directrices para la dirección y gestión de proyectos” e ISO 

10006 “Directrices para la gestión de la calidad de proyectos”, presenta 

lineamientos de acuerdo con los procesos. La primera se enfoca en los procesos 

claves para la gestión de proyectos, mientras que la segunda es una orientación de 

la calidad en los procesos de cada proyecto (International Standard Organization, 

2012, p. 3; International Standard Organization, 2003, p. 1). 

 

La Figura 1.20 ilustra un modelo de formulario sobre el acta de constitución del 

proyecto. 
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Figura 1.20. Formulario generalizado para llenar el acta de constitución del proyecto  
(Stackpole, 2013, p. 4) 

 

La guía es un conjunto de procedimientos y plantillas preestablecidas, las cuales 

permiten organizar la documentación del sistema de gestión de proyectos y 

desarrollar las actividades, con enfoque en el plan. La estructura de gestión de la 

guía es poco factible en entornos cambiantes (París, 2011, p. 4).  

 

Los proyectos son diferentes, de tal modo que, los gerentes de proyecto orientan y 

adaptan los formularios de acuerdo con la necesidad. Las plantillas organizan la 
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información a los siguientes grupos de procesos: iniciación, planificación, ejecución, 

monitoreo y control (Stackpole, 2013, p. 1). 

 

 

1.3.4 SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

El software de gestión de proyectos proporciona características e integra la mayoría 

de herramientas que se revisaron en capítulos anteriores. Las principales funciones 

que prestan son las siguientes (Lledó y Rivarola, 2007, p. 145): 

 

a) Elaboración de presupuestos y control de costos. 

b) Generación de Calendarios, tareas y gráficos. 

c) Gestión de datos y documentos. 

d) Elaboración de informes. 

e) Administración de recursos. 

f) Planeación. 

g) Seguimiento y control. 

 

Las ventajas de utilizar un software de gestión de proyectos son las siguientes: la 

exactitud, la facilidad de uso, la capacidad de análisis y procesamiento, la facilidad 

de cambios y velocidad. Mientras que los criterios para seleccionar el software de 

gestión de proyectos son: la capacidad, el soporte online, la facilidad de uso, la 

integración, la presentación de informes y la seguridad (Gido y Clements, 1999, p. 

354). 

 

La  clasificación del software de gestión de proyectos de acuerdo con las 

prestaciones y herramientas, se muestra a continuación (Kerzner, 2009, p. 532): 

 

a) Nivel 1.- Permite gestionar un solo proyecto y no posee un reajuste 

automático del calendario. 

b) Nivel 2.- Permite gestionar un solo proyecto de manera semiautomática en 

las etapas de: planeación, seguimiento y elaboración de reportes; con base 

en el rendimiento. 
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c) Nivel 3.- Permite gestionar un portafolio de proyectos en las etapas de: 

planeación, seguimiento y elaboración de reportes a través de una base de 

datos y monitoreo cruzado. 

 

Existen muchos software de gestión de proyectos en el mercado, así que, los 

principales se mencionan a continuación: Microsoft Project, Oracle Primavera, 

Turboproject; aunque últimamente se ha desarrollado software gratis de código 

abierto y libre acceso (Gido y Clements, 1999, p. 356). 

 

 

1.4 ENTORNO DE PROYECTOS DE EMPRESAS CONSULTORAS 

 

Las empresas consultoras se dedican a la comercialización de servicios, de tal 

manera que, facilitan los resultados de los clientes sin responsabilidad y riesgos 

específicos. El propósito es aumentar la probabilidad de obtener los resultados 

deseados a través de la mejora del rendimiento en la ejecución de las tareas y 

gestión de las restricciones (Oficina de Comercio Británica, 2009-a, p. 11). 

 

La consultoría es un servicio profesional desarrollado por personas calificadas, con 

vista a que, se brinda una asistencia determinada y una solución a un problema 

específico. La solución se obtiene mediante el desarrollo del proyecto, el cual es un 

esfuerzo temporal para crear un producto o servicio único (Kubr, 2006, p. 3; 

American National Standard Institute, 2004, p. 5). 

 

El ciclo de ejecución de un proyecto de consultoría se compone de las siguientes 

fases: inicio, diagnóstico, planificación, aplicación y terminación. Cada fase del 

proyecto se ejecuta de manera continua y contempla varias actividades; además, 

puede subdividirse en varias subfases o actividades paralelas, como se puede 

observar en la Figura 1.21 (Asociación española de empresas consultoras, 2008, 

p. 81).  

 

Las empresas consultoras deben gestionar principalmente los siguientes aspectos: 

la distribución del trabajo, la administración de recursos, la asignación de tiempos, 
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la coordinación de información, el perfeccionamiento profesional, el control de 

cambios con orientación en los beneficios y las relaciones con los clientes. De tal 

modo que, la competencia y la presión del mercado han motivado a que las 

empresas consultoras se enfoquen en: la comercialización, venta, optimización del 

ciclo de vida del proyecto, eficiencia e innovación (Kubr, 1997, p. 551; Oficina de 

Comercio Británica, 2009-b, p. 33).  

 

 

 

Figura 1.21. Ciclo del servicio de consultoría desde el punto de vista del proceso  
(Oficina de Comercio Británica, 2009-a, p. 13) 

 

Las empresas consultoras manejan los proyectos mediante las siguientes premisas 

(Kubr, 1997, p. 551): 

 

a) Utilización de un procedimiento de gestión normal o especial. 

b) Designación de un jefe de equipo a tiempo completo. 

c) Correcta selección de los consultores para supervisión y apoyo. 

d) Elección del sistema de control acorde a la necesidad.  

e) Relaciones con la dirección de la empresa cliente. 

f) Prueba de nuevos métodos y técnicas. 

g) Lecciones aprendidas. 

h) Responsabilidad del trabajo en el futuro de la empresa. 
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La Figura 1.22 ilustra el ciclo de ejecución del servicio de consultoría de acuerdo 

con el ciclo de vida del proyecto. 

 

 

 

Figura 1.22. Ciclo de ejecución del servicio de consultoría  
(Kubr, 1997, p. 25) 

 

 

1.5 ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

 

Los gerentes de proyectos son los encargados de seleccionar las áreas de gestión 

de acuerdo con: las mejores prácticas, el compromiso y los intereses. La 
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cooperación profesional permite determinar los aspectos más importantes, los 

cuales se agruparán por afinidad (Wysocki, 2003, p. 67). 

 

 

1.5.1 PMBOK 

 

Las prácticas más reconocidas a nivel mundial por el Instituto de Gestión de 

Proyectos de Estados Unidos (PMI) a través de 35 años de experiencia permiten 

identificar nueve áreas de conocimiento para la gestión. Las áreas se gestionan con 

orientación en los procesos de dirección como se puede observar a continuación 

(Kemp, 2006, p. 31; American National Standard Institute, 2004, p. 69): 

 

a) Integración del proyecto. 

b) Alcance del proyecto. 

c) Tiempo del proyecto.  

d) Costos del proyecto. 

e) Calidad del proyecto. 

f) Recursos humanos. 

g) Comunicaciones del proyecto. 

h) Riesgos del proyecto. 

i) Adquisiciones del proyecto. 

 

 

1.5.2 APMBOK 

 

La Asociación de gestión de proyectos con sede en Inglaterra cuestiona la guía 

PMBOK por no reflejar adecuadamente los conocimientos requeridos por un 

profesional de gestión de proyectos. PMBOK se enfoca en los procesos genéricos 

para entregar un proyecto a tiempo, costo y alcance deseado; mientras que 

APMBOK posee una visión más amplia, con base en las discusiones y prácticas 

resultantes de la experiencia y áreas del negocio. A continuación se citan las áreas 

del conocimiento (Dinsmore y Cabanis, 2011, p. 19): 
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a) Gestión de proyecto. 

b) Planificación de la estrategia. 

c) Ejecutar la estrategia. 

d) Técnicas. 

e) Negocio y comercio. 

f) Organización y gobierno. 

 

 

1.5.3 P2M 

 

El centro de certificación de gestión de proyectos de Japón y la guía P2M, se 

enfocan principalmente en: la innovación, el entorno competitivo globalizado y el 

valor agregado; también prioriza la misión empresarial, las estrategias para 

conseguir la misión y los programas para implementación. A continuación se citan 

las áreas de gestión mencionadas anteriormente (Dinsmore y Cabanis, 2011, p. 

21):  

 

a) Estrategia. 

b) Finanzas. 

c) Sistemas. 

d) Organización. 

e) Objetivos. 

f) Recursos. 

g) Riesgos. 

h) Información. 

i) Relaciones. 

j) Valor. 

k) Comunicaciones. 
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1.6 INFLUENCIA DE LA PRODUCTIVIDAD EN LAS FASES DEL 

PROYECTO 

 

El nivel de esfuerzo en el proyecto depende de la fase y el tiempo empleado en la 

misma. Las fases generales de un proyecto dependen del nivel de esfuerzo y 

tiempo empleado. A continuación, se muestran cada una de ellas de acuerdo con 

las características principales (American National Standard Institute, 2004, p. 22; 

Gido y Clements, 1999, p. 10): 

 

Fase inicial: 

   

a) Identificación del problema o necesidad. 

b) Determinación de requisitos. 

c) Planteamiento de alternativas. 

d) Recepción de propuestas. 

 

Fase intermedia: 

 

a) Selección de la mejor solución al problema o necesidad. 

b) Planificación de los recursos.  

c) Realizar el proyecto. 

d) Verificación de los requerimientos y pruebas de desempeño. 

 

Fase final: 

 

a) Entrega de resultados al cliente 

b)  Aceptación por parte del cliente. 

c) Recepción y emisión de pagos. 

d) Evaluación de desempeño. 

e) Medición del nivel de satisfacción. 

 

La productividad es la relación entre los resultados y el tiempo que transcurre en 

conseguir los mismos, de tal modo que, el menor tiempo requerido para alcanzar 
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un resultado es indicador de una mayor productividad. Los factores que inciden en 

el incremento son: la acertada distribución del trabajo, gestión de recursos y 

ambiente apropiado (Prokopenko, 1992, p. 3).  

 

La Figura 1.23 ilustra la relación entre el tiempo y el esfuerzo que transcurren 

durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

 

Figura 1.23. Fases del proyecto en función del esfuerzo y tiempo 
(Gido y Clements, 1999, p. 9) 

 

La  productividad y la eficiencia se analizan para cada componente o actividad, con 

el fin de, obtener un resultado global de todo el proceso. A continuación, se 

presentan los fundamentos del análisis (López, 2012, p. 35): 

 

a) Optimización de los recursos y desperdicios. 

b) Ejecución del trabajo de manera rápida. 

c) Respeto de los códigos y estándares al realizar los trabajos. 

d) Enfoque en ganancias económicas y sin descuidar los efectos sociales. 

 

La medición de la productividad, la supervisión y la dirección permiten realizar un 

seguimiento del avance del proyecto; mientras tanto las actividades anteriores se 

enfocan en la fase intermedia (mayor esfuerzo y consumo de tiempo). La eficiencia 

es el enfoque de la productividad; es decir, en todo el proyecto la fase de ejecución 
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es la responsable principal de la eficiencia global del proyecto (Bohán, 2003, p. 86; 

Sherman y Zhu, 2006, p. 3). 

 

 

1.7 EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

La mejora continua promueve una mejor asignación de esfuerzos y optimización de 

oportunidades para avanzar y lograr el éxito óptimo, con enfoque en: las fases de 

diseño, la supervisión, la contabilidad y el servicio al cliente. La retroalimentación 

permite averiguar el avance diario y las opciones de mejora (Deming, 1989, p. 39). 

 

El proceso de mejora continua influye tanto en el sistema de gestión, como en, el 

ciclo de vida del proyecto. A continuación se definen los pasos a seguir (Oficina de 

Comercio Británica, 2009-a, p. 32): 

 

a) Definir cuáles parámetros se van y pueden a medir. 

b) Recopilar datos. 

c) Procesamiento de datos 

d) Análisis de datos. 

e) Uso de la información. 

f) Implementación de acciones correctivas. 

 

Las consecuencias de la mejora continua del sistema de gestión de proyectos y la 

influencia en la organización, se muestran a continuación (Fernández, 2010, p. 17): 

 

a) Aprendizaje y adaptación al futuro. 

b) Incremento de los beneficios para la organización a través de una adecuada 

gestión del alcance. 

c) Ampliación del mercado. 

d) La interacción entre personas y el trabajo genera pertenencia y orgullo. 

e) La capacitación del personal permite ganancias financieras a largo plazo. 

f) La dependencia y las interacciones ayudan a resolver a fondo los conflictos. 
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g) El propósito del proyecto se fomenta mediante el trabajo en equipo y la 

cooperación. 

 

La Figura 1.24 muestra los procesos de mejora y las características de cada 

componente.  

 

 

 

Figura 1.24. Proceso de mejora en 7 pasos  
(Oficina de Comercio Británica, 2009-a, p. 32) 
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2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

En este capítulo se encuentra la descripción de los materiales, los métodos y las 

técnicas empleadas en el desarrollo del presente trabajo. 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS 

 

Materiales: 

 

Base de datos actualizada al año 2015 del catálogo de empresas de la categoría 

ocupacional M (Actividades profesionales, científicas y técnicas) proporcionada por 

la Superintendencia de Compañías. 

 

Métodos: 

 

Los grupos de empresas que no forman parte de la categoría de consultoras fueron 

descartados de la base de datos inicial. Posteriormente, se fue realizado un análisis 

de las empresas consultoras por inactividad (relación entre el tipo de recursos 

humanos de cada empresa y el grado de actividad en el mercado).  

 

El criterio de selección principal para el análisis por inactividad fue el número de 

empleados en el área productiva; es decir, se descartaron las empresas que 

contaban solo con personal administrativo y directivo en sus nóminas por presentar 

una actividad intermitente o nula en el mercado (no aportaron con datos 

significativos para el presente análisis). 

 

Los parámetros principales empleados para la evaluación y descripción de las 

empresas consultoras fueron los siguientes: la ubicación, las características 

empresariales y del negocio. Las variables más significativas incluidas en el 

presente análisis tomaron en cuenta al número de empresas consultoras por: tipo 
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de constitución, tamaño, tipo y categorías de actividad, región y provincia, número 

de trabajadores.  

 

Los resultados del análisis de cada variable fueron expuestos a través de tablas 

que mostraron el número de empresas consultoras para cada categoría. También 

fueron ilustrados mediante gráficos los porcentajes de las categorías de cada 

variable.  

 

 

2.2 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN 

EMPRESAS CONSULTORAS 

 

Materiales: 

 

a) Base de datos de datos de las empresas seleccionadas. 

b) Base de datos de las empresas afiliadas a la Cámara Ecuatoriana de 

Consultoría actualizada al año 2014. 

 

Métodos: 

 

Los temas a tratar en la encuesta fueron seleccionados mediante el análisis de los 

diferentes componentes y etapas en el desarrollo de un proyecto. Los parámetros 

generales para el diseño del formulario de levantamiento de datos (encuesta) 

fueron determinados mediante lluvia de ideas.  

 

El formulario abarcó principalmente dos categorías de datos: las generalidades 

empresariales y los aspectos de gestión de proyectos. La creación del formulario 

fue desarrollada de manera iterativa; es decir, fueron realizadas varias pruebas y 

fueron corregidos todos los errores hasta obtener el formulario definitivo. 

 

El formulario empleado para la recopilación de la información necesaria para 

realizar la evaluación de las prácticas actuales y los principales problemas en 
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gestión de proyectos por parte de las empresas consultoras, se puede observar en 

el Anexo I.  

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra fue necesario la utilización del muestreo 

aleatorio post estratificado con reposición como se puede observar en la ecuación 

1.1: 

 

! =
"#$%(&'%)

("'&)*$+#$%(&'%)
,,,,       

            [1.1] 

 

Donde: 

 

n: Muestra. 

N: Población. 

Z: Valor curva normal para nivel de confianza 90%. 

p: Variabilidad máxima para el fenómeno estudiado. 

e: Porcentaje de error máximo de acuerdo con el nivel de confianza. 

 

Posteriormente, la muestra fue estratificada con base en la variable tamaño de 

empresa de la base de datos procesada. Dichos valores fueron multiplicados por el 

número total de la muestra con el objetivo de encontrar el número de encuestas a 

realizar por categoría. 

 

Para seleccionar las empresas en las cuales fueron realizadas las encuestas se 

ejecutaron los siguientes pasos: 

 

a) La base de datos procesada fue ordenada y clasificada por tamaño de 

empresa. 

b) Todas las clases fueron enumeradas independientemente.  

c) La función de números aleatorios fue utilizada en una hoja de cálculo para 

encontrar los números correspondientes a las empresas seleccionadas. 
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d) Para gestionar el problema de los números repetidos y de la imposibilidad 

de contactarse con la empresa como consecuencia de los datos de contacto 

desactualizados fueron generados números aleatorios adicionales 

(muestreo con reposición). 

 

La base de datos proporcionada por la Cámara Ecuatoriana de Consultoría ayudó 

a conseguir los datos de contacto inexistentes o desactualizados. Los cuales fueron 

claves para contactar a las empresas consultoras seleccionadas en la muestra. 

 

La recolección de datos fue realizada a través del formulario para recopilación de 

información; los medios de comunicación empleados fueron: correo electrónico, 

llamadas telefónicas y encuesta presencial.  

 

El procesamiento de datos consistió en cuantificar el número de repuestas de cada 

pregunta por cada encuesta para obtener el porcentaje total, a excepción de las 

siguientes variables: número de formulario, principales áreas de trabajo y clientes, 

cargo de la persona que administra los proyectos; en las cuales fue determinado el 

número de repuestas totales.  

 

A través de los resultados de la encuesta se generó tablas y gráficos, los cuales 

fueron empleados como información base en el análisis y diagnóstico de la gestión 

de proyectos de empresas consultoras.  

 

 

2.3 DESARROLLO DE UN MODELO DE GÉSTION DE 

PROYECTOS PARA EMPRESAS CONSULTORAS  

 

El desarrollo del modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras se 

dividió en dos etapas: análisis previo y elaboración. 
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2.3.1 ETAPA DE ANÁLISIS PREVIO 

 

Materiales: 

 

a) Tablas y gráficos de resultados del diagnóstico de la gestión de proyectos 

en empresas consultoras. 

b) Información recolectada con las características del negocio de empresas 

consultoras. 

 

Métodos: 

 

Las condiciones actuales de la gestión de proyectos dentro de las empresas 

consultoras fueron obtenidas de los resultados de la encuesta. El diagrama de 

objetivo permitió relacionar y clasificar dichas condiciones en características 

fundamentales para la elaboración del modelo, como se ilustra en la Figura 2.1. 

 

El análisis y desarrollo del modelo de gestión de proyectos se fundamentó en la 

revisión de los siguientes aspectos: 

 

a) Características del negocio (empresas consultoras). 

b) Gestión de proyectos actual en las empresas consultoras. 

c) Ciclo de vida y componentes de un proyecto. 

d) Elementos que debe constar el sistema de gestión de proyectos para 

empresas consultora. 

 

Las principales características del negocio que afectan la ejecución de proyectos 

en las empresas consultoras fueron evaluadas a través de matrices, las cuales 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

a) Los principales clientes, los requerimientos y las exigencias para desarrollar 

un proyecto. 

b) Las áreas de consultoría y los requerimientos básicos o intrínsecos de 

acuerdo con el área de trabajo.  
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Figura 2.1. Diagrama de objetivo para el desarrollo del modelo de gestión de proyectos 
para empresas consultoras  

 

Los requerimientos por el tipo de clientes de las empresas consultoras fueron 

agrupados por categorías y grado exigencia. Los índices por grado de exigencia 

empleados en el análisis se pueden observar en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Grado de exigencia e índice para la evaluación de los requerimientos de los 
principales clientes de las empresas consultoras  

 

Grado de exigencia Índice 

Muy alto 4 
Alto 3 

Medio - alto 2,5 
Medio 2 

Medio - bajo 1,5 
Bajo 1 

 

El índice total equivale a la suma de cada índice de acuerdo con los requerimientos 

del cliente por categoría. Con los datos anteriores fue calculado el índice promedio 
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producto de la división entre el índice total y el número de categorías por 

requerimientos de los principales clientes. 

 

Los requerimientos por área de especialización de las empresas consultoras fueron 

agrupados de acuerdo con el grupo de necesidades. El número de casos por 

categorías fue sumado para obtener los porcentajes involucrados en la evaluación 

del grado importancia de las necesidades. 

 

Las deficiencias en el área de gestión de proyectos fueron evaluadas a través de 

los resultados de la encuesta, mediante los análisis por el tipo de datos y el grado 

de aporte en el desarrollo del modelo.   

 

Los principales factores de fracaso en la ejecución de proyectos fueron analizados 

mediante el diagrama de Ishikawa, para determinar las causas y efectos. De tal 

manera que fue empleada una matriz de transición con las siguientes columnas: 

factor de fracaso, causa, efecto y áreas de control, factor de importancia. 

 

El análisis de las relaciones existentes entre los principales factores de fracaso en 

la ejecución de proyecto, las causas y los efectos permitió identificar los elementos 

primarios de control clasificados por categorías.  

 

Las prácticas actuales en gestión de proyectos por parte de las empresas 

consultoras fueron evaluadas a través de los resultados de la encuesta. 

Primeramente, fueron analizadas las características principales y posteriormente 

se desglosó los detalles.  

 

La Tabla 2.2 muestra los índices mayorizados, según el grado de importancia 

empleados para priorizar las principales áreas de control involucradas en la gestión 

de los efectos producidos por los factores de fracaso.  
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Tabla 2.2. Grado de importancia por rango de índices mayorizados para la evaluación de 
las áreas de control de los principales factores de fracaso durante la ejecución de proyectos  
 

Grado de importancia Rango índices mayorizados 

Muy alto 11-15 

Alto 7-10 

Medio 4-6 

Bajo 2-3 

Muy bajo 1 
 

La matriz de requerimientos y áreas de control por categoría empleada en los 

análisis de resultados que sirvieron de base para la construcción del modelo de 

gestión de proyectos para empresas consultoras se puede observar en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3. Matriz de requerimientos y áreas de control para el registro de resultados por 
categoría para la construcción del modelo de gestión de proyectos de empresas consultoras 
 

Requerimiento  

Nivel de exigencia  

Explicación: 

Área de control Exigencia Características 

   

   
 

Las etapas y elementos incluidos en la gestión de proyectos para empresas 

consultoras fueron obtenidos a partir del análisis de necesidades; a partir de los 

siguientes elementos: las fases y etapas del ciclo de vida del proyecto, las áreas de 

gestión, las deficiencias y las características del negocio. 

 

La selección de los elementos faltantes del modelo de gestión de proyectos se 

realizó mediante el análisis por pregunta y respuesta, y lluvia de ideas. Los mismos 

fueron evaluados a partir de los cambios en los siguientes aspectos: la gestión y la 

ejecución, la satisfacción del cliente, la contabilidad y las finanzas. 
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2.3.2 ETAPA DE ELABORACIÓN 

 

Materiales: 

 

a) Resultados de la etapa de análisis previo. 

 

Métodos: 

 

La etapa de elaboración del modelo de gestión de proyectos para empresas 

consultoras utilizó los resultados de la etapa de análisis previo como fundamentos 

para el análisis. Los componentes de la etapa fueron: antecedentes, objetivos, 

fundamentos, metodologías, características, estructura, elementos y evaluación. 

 

Los antecedentes describieron las prácticas actuales sobre: las deficiencias en 

gestión y los principales factores que afectan la ejecución de proyectos, y las 

características principales de las empresas consultoras. 

 

Los objetivos del modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras fueron 

determinados a partir de las contribuciones, las metas y los beneficios de la 

implementación. 

 

Los principios o fundamentos fueron obtenidos a partir de todas las cualidades y 

propiedades específicas que caracterizaron al modelo gestión de proyectos para 

empresas consultoras. Es decir, fueron todas las premisas y cláusulas necesarias 

para el funcionamiento de modelo gestión de proyectos agrupados por afinidad y 

tipología. 

 

Las metodologías abarcaron los lineamientos, los métodos y las herramientas 

necesarias para el funcionamiento del modelo de gestión de proyectos. 

 

Los componentes del modelo de gestión de proyectos fueron obtenidos mediante 

el análisis del ciclo de vida y las áreas de gestión del proyecto. 
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La estructura del modelo de gestión de proyectos fue determinada a partir de las 

del grado de afinidad de los elementos mediante un diagrama o tabla relacional. 

 

La evaluación permitió identificar el rendimiento del modelo de gestión de 

proyectos. Los indicadores para evaluar el modelo gestión de proyectos propuesto 

fueron obtenidos del análisis de los resultados de la encuesta. 

 

Los criterios de evaluación fueron determinados con base en las comparaciones 

realizadas entre las situaciones con o sin modelo de gestión; también fueron 

considerados los principales factores de fracaso en la ejecución de proyectos. 

 

 

2.4 PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN DEL MODELO DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EMPRESAS CONSULTORAS  

 

Materiales: 

 

a) Resultados del diagnóstico y de la selección de elementos para el modelo 

de gestión de proyectos para empresas consultoras. 

b) Plantillas guía para la documentación (PMBOK). 

c) Tablas de salarios y costos de recursos. 

 

Métodos: 

 

Con base en los requerimientos y las características estipuladas en la etapa de 

análisis previo y en los elementos principales del modelo de gestión de proyectos; 

fue realizada una tabla escalonada por niveles con la siguiente información: el 

componente principal, la fase, la etapa, el nivel de exigencia, el área de control y 

los subcomponentes del modelo de gestión de proyectos. 

 

Los elementos correspondientes a cada componente principal del modelo de 

gestión fueron numerados de acuerdo con la fase, la etapa y el área de control. El 
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orden para la asignación de códigos dependió principalmente de la estructura del 

modelo de gestión de proyectos y de la lógica de intervención. 

 

La matriz escalonada por niveles que se utilizó para encontrar los subcomponentes 

del modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras se puede observar 

en la Tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4. Tabla para el desglose en subcomponentes del modelo de gestión de proyectos 
para empresas consultoras 

 

 

La nomenclatura utilizada para la identificación de cada subcomponente del modelo 

de gestión de proyectos se muestra a continuación:  

 

SGP A.B.C.D.E 

 

Donde: 

 

A Número del componente principal del modelo de gestión. 

B Número de fase. 

C Número de etapa. 

D Número de área de control. 

E Número de subcomponente. 

 

Las responsabilidades y la documentación asignadas para cada componente 

principal del modelo de gestión del proyecto para empresas consultoras se pueden 

observar en la Tabla 2.5. 

 

 

Componente principal del modelo de gestión:  

Fase:  

Etapa:                                                                                      Nivel de exigencia:  

Área de control: 

Subcomponentes 
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Tabla 2.5. Responsabilidades y documentación para los componentes principales del 
modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras 

 

Componente Responsabilidades Documentación 

Recursos Especificar y garantizar los recursos necesarios 
para el funcionamiento del modelo de gestión de 
proyectos para empresas consultoras 

Formulario de 
asignación de recursos 

Estrategia Estrategias y elementos de gestión para el 
funcionamiento del modelo de gestión de proyectos 
para empresas consultoras  

N/A 

Ciclo de 
gestión 

Proceso de inicio, planificación, ejecución, 
seguimiento y finalización del proyecto  

Informes, formularios 
productos y resultados 

Evaluación Analizar la administración y proponer acciones de 
mejora sobre el modelo de gestión de proyectos  

Informe de resultados y 
mejora 

 

Los recursos necesarios para el funcionamiento del modelo de gestión de proyectos 

para empresas consultoras fueron desarrollados a partir de las siguientes 

categorías: personas encargadas, insumos o herramientas, tiempo y dinero.  

 

La administración del modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras, 

contempló los siguientes aspectos: satisfacción del cliente, políticas de liderazgo y 

planificación, mejora continua y productividad, seguridad y ambiente  

 

La idea del proyecto permitió determinar las generalidades y las características 

particulares del problema. El perfil del proyecto promovió la recolección de los 

requerimientos del cliente, normas y reglamentos a satisfacer, y la identificación de 

los involucrados. 

 

En la prefactibilidad del proyecto fueron analizados preliminarmente los siguientes 

aspectos: alternativas, actividades, insumos, duración, costos y riesgos. La 

factibilidad fue fundamentada en el análisis de conveniencia de la mejor alternativa 

y de las necesidades de información para la ejecución del proyecto.  

 

La planificación del ciclo de gestión del modelo consideró los siguiente criterios: 

presentación de entregables, normas alcance, información necesaria, personal y 

contratistas, materiales e insumos, presupuesto final, cronograma, gestión de 

riesgos, gestión de la información, planificación de reuniones y revisión del plan. 
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En la fase de ejecución del ciclo de gestión de proyectos fueron tomados en cuenta 

los siguientes aspectos: el control de calidad, la ejecución de compras, la 

conformación del equipo de trabajo y la distribución de la información. 

 

En la fase de seguimiento del ciclo de gestión del modelo de gestión de proyectos 

fueron verificados: los costos de avance del proyecto, el alcance y el control de 

cambios, la actualización del cronograma, la entrega de las comunicaciones, el 

rendimiento del personal, los riesgos, la entrega y calidad de los recursos e insumos 

empleados y las reuniones de evaluación. 

 

En la finalización del ciclo de gestión del modelo de gestión de proyectos fue 

verificado el cumplimiento de los requerimientos y de los formatos, la ortografía, las 

cantidades y la presentación final del proyecto.  

 

La evaluación del modelo de gestión de proyectos fue fundamentada en la 

recopilación y procesamiento de la información y en el análisis de mejora. Las 

responsabilidades y la documentación de cada fase del ciclo de gestión del 

proyecto para empresas consultoras se pueden observar en la Tabla 2.6. 

 

Tabla 2.6. Entregables y responsabilidades para las fases del ciclo de gestión 
correspondiente al modelo de administración de proyectos para empresas consultoras 

 

Fase Responsabilidades Entregables 

Inicio Especificar el problema y seleccionar la mejor 
alternativa para la ejecución del proyecto 

Informes sobre: idea, perfil, 
prefactibilidad, factibilidad 

Revisar inicio Verificar la conformidad con los resultados de la 
etapa de inicio por parte de los involucrados 

Actas de conformidad 

Planificación Definición de los pasos para la solución Plan de ejecución 

Revisar plan Asegurar que el plan se encuentre completo  Acta de aprobación del plan 

Ejecución Crear y probar la solución Informes de avance 

Seguimiento  Asegurar que la solución y la ejecución sea la 
adecuada 

Informes y formularios de 
seguimiento y control 

Finalización  Implementar la solución  Informes, planos, resultados 

Revisar 
finalización 

Asegurar que los resultados del proyecto se 
encuentren completos 

Acta de aprobación del 
proyecto 

Revisar la 
satisfacción 
del cliente 

Verificar el nivel de satisfacción del cliente con 
respecto a la resolución del problema 

Encuesta de satisfacción del 
cliente 
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La Figura 2.2 muestra el ciclo iterativo para el desarrollo de soluciones parciales en 

la ejecución de proyectos. 

 

 

Figura 2.2. Componentes del proceso iterativo para el desarrollo de soluciones parciales 
en la ejecución de proyectos  

  

La ejecución del proyecto utilizó los siguientes criterios de desarrollo incremental 

de la metodología ágil: generar, entregar y revisar soluciones parciales hasta 

finalizar, cuando el proyecto cumple con las siguientes condiciones: 

 

a) No fue realizado con anterioridad. 

b) Fue desarrollado en un período de tiempo largo.  

c) La importancia del proyecto motivó al cliente a realizar revisiones parciales. 

 

Los criterios de desarrollo incremental priorizaron la colaboración con el cliente en 

comparación con las negociaciones contractuales, cuando el alcance del proyecto 

respete las políticas de control de cambios y no altere los costos y las fechas de 

duración del proyecto. 
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Para estandarizar el formato de la documentación, se tuvieron consideraciones con 

respecto al encabezado, a los contenidos y al pie de página. El encabezado tuvo 

los siguientes datos: 

 

a) Logo: Logotipo o insignia de la empresa. 

b) Nombre de la empresa: Identificación de la empresa consultora donde se 

aplicó el modelo de gestión de proyectos. 

c) Código del proyecto: Número único que identifica a cada proyecto. 

d) Nombre documento: Título del documento que se encuentra en 

elaboración. 

e) Código documento: El código asignado al documento de acuerdo con la 

codificación de los subcomponentes del modelo de gestión de proyectos 

f) Versión: Número de versión del documento. 

g) Componente: El componente principal del modelo de gestión de proyectos 

al cual pertenece el documento. 

h) Fase: La fase del modelo de gestión de proyectos a la que pertenece el 

documento. 

i) Etapa: La etapa del componente principal del modelo de gestión de 

proyectos a la que pertenece el documento 

 

La Tabla 2.7 muestra el encabezado que se empleó en todos los documentos 

generados a través del modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras. 

 

Tabla 2.7. Encabezado genérico para la documentación del modelo de gestión de  
proyectos para empresas consultoras 

 

Logo MODELO DE GESTIÓN DE  PROYECTOS PARA Código proyecto 

LA EMPRESA    __(Nombre de la empresa )__ xx - xxxx 
Componente   Fase  Etapa Código documento 

Nombre 
documento:     Versión  

 Hoja N° : ___ de ___ 

(Nombre del proyecto) 
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La Tabla 2.8 muestra el pie de página que fue empleado en los formularios del 

modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras. 

 

Tabla 2.8. Pie de página genérico para la documentación del modelo de gestión de 
proyectos para empresas consultoras 

 

  Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre:             

Cargo      

Firma:    

Fecha:       
 

Los formularios, informes y actas fueron utilizados para documentar las evidencias 

necesarias para la implementación del modelo de gestión de proyectos en 

empresas consultoras; el desarrollo propuesto fue el resultado de los análisis de 

necesidad de los subcomponentes y pueden adaptarse a los requerimientos 

particulares de cada empresa. 

 

Los recursos necesarios para el funcionamiento del modelo de administración de 

proyectos para empresas consultoras fueron documentados a través del formulario 

de asignación de recursos.  

 

La fase inicial del ciclo de gestión utilizó los siguientes documentos: 

 

a) Formulario para documentar la idea. 

b) Formulario para documentar el perfil. 

c) Formulario de prefactibilidad. 

d) Formulario de factibilidad. 

e) Formulario para elaboración de actas de conformidad de la fase de inicio. 

 

La fase de planificación del ciclo de gestión empleó los siguientes documentos: 

 

a) Formulario para la planificación de calidad. 

b) Formulario para la planificación del alcance. 

c) Formulario para la planificación de los recursos humanos. 
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d) Formulario para la planificación de la gestión. 

e) Formulario para la planificación de costos. 

f) Formulario para la planificación de tiempos. 

g) Formulario para la planificación de riesgos. 

h) Formulario para la planificación de comunicaciones. 

i) Formulario para la aprobación del plan. 

 

En la fase de ejecución del ciclo de gestión fueron documentados los reportes de 

control de calidad. Mientras que la fase de seguimiento del ciclo de gestión utilizó 

los siguientes documentos:  

 

a) Formulario para seguimiento de costos. 

b) Formulario para control de avance. 

c) Formulario para control de cambios. 

d) Formulario para seguimiento de tiempos. 

e) Formulario para seguimiento de gestión de calidad. 

f) Formulario para seguimiento de comunicaciones. 

g) Formulario para seguimiento de recursos humanos. 

h) Formulario para seguimiento de riesgos. 

i) Formulario para verificación de insumos y materiales. 

j) Formulario para documentación de reuniones. 

 

La fase de finalización del ciclo de gestión empleó los siguientes documentos: 

 

a) Formulario para revisión final de requerimientos. 

b) Formulario para verificación de formatos, ortografía, cantidades y 

presentación. 

c) Formulario para resumen del proyecto. 

d) Formulario para elaboración de acta de conformidad y cierre. 

e) Formulario para encuesta de satisfacción del cliente. 

 

La evaluación del modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras 

utilizó la siguiente documentación: 
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a) Informe de resultados sobre la gestión del proyecto. 

b) Formulario para registro de acciones de mejora. 

 

Los formularios necesarios para la documentación del modelo de gestión de 

proyectos para empresas consultoras se pueden observar en el Anexo V. 

 

 

2.5 APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

DE PROYECTOS APLICADO A C&C CONSULTORES 

 

Materiales: 

 

a) Procedimientos y documentación del modelo de gestión de proyectos. 

b) Componentes del modelo de gestión de proyectos para consultoras. 

c) Información relacionada a la empresa C & C Consultores y los problemas 

principales en la ejecución de proyectos.  

d) Proyecto real en el cuál fue aplicado el modelo de gestión de proyectos para 

empresas consultoras. 

 

Métodos: 

 

Primeramente, fue necesario realizar una descripción general de la empresa 

consultora, la cual involucró temas generales y específicos sobre la ejecución de 

proyectos para después establecer la línea base.  

 

Los criterios para realizar la descripción general fueron los siguientes: nombre, 

fecha de creación, dirección, teléfono y nombre del gerente general. El perfil 

empresarial se determinó a partir del sector y subsector donde realizan la actividad. 

 

Las características comerciales fueron analizadas a partir de: el tamaño, el volumen 

de ventas por año, la cantidad de activos que posee la empresa consultora y los 

principales clientes de la empresa consultora.  
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Los principales problemas en la gestión de proyectos se trataron a partir de: los 

retrasos, el pago de multas, y los reclamos por la mala calidad y la satisfacción 

atención al cliente en los últimos proyectos.  

 

La línea base fue determinada a partir del análisis de las deficiencias de la 

administración de proyectos actual y de la suposición de los beneficios que se 

tendrán con la implementación del modelo de gestión de proyectos. 

 

En la columna “Situación inicial” fueron registrados todos problemas con la 

administración de proyectos actual (antes de la aplicación del modelo), mientras 

que en la columna “Situación futura” fueron registrados todos los beneficios 

derivados de los objetivos del modelo de gestión de proyectos para empresas 

consultoras.  

 

La aplicación del modelo de gestión de proyectos fue fundamentada en los 

siguientes principios:  

 

a) Compromiso de la dirección con el cambio. 

b) El personal encargado de la gestión de proyectos debe conocer las 

responsabilidades de su cargo. 

c) Los clientes y el equipo de trabajo deben conocer acerca de los beneficios 

de la implementación del modelo de gestión de proyectos. 

d) Los responsables de la gestión y ejecución de proyectos deben capacitar 

acerca de los procedimientos de funcionamiento y documentación del 

modelo. 

 

La matriz de evaluación de requerimientos empleó criterios de la gestión de 

proyectos extrema, la misma evaluó el comportamiento de las variables claves al 

finalizar cada fase. La Tabla 2.9 muestra los parámetros necesarios para la 

evaluación del modelo. 
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Tabla 2.9. Matriz para la evaluación interna de los requerimientos de tiempo y dinero para 
cada fase del modelo de gestión de  proyectos para empresas consultoras 

 

Componente principal del modelo de gestión  

Fase  

Fecha de inicio programada 

Fecha de finalización programada 

 

Fecha de inicio real 

Fecha de finalización real 

 

Costo de la fase programada (dólares)  

Costo real de la fase (dólares)  

Diferencial Tiempo (días)  

Diferencial Costos (dólares)  

Responsable y fecha de revisión  
 

La evaluación e implementación de acciones de mejora del modelo de gestión de 

proyectos fue fundamentada en las siguientes herramientas: 

 

a) Los siete pasos para la mejora. 

b) Matriz para definición de roles y responsabilidades. 

c) Matriz FODA. 

d) Matriz para la priorización de acciones correctivas. 

 

Los roles y responsabilidades fueron definidos de manera posterior a la asignación 

de los elementos relacionados con la gestión de proyectos, los cuales forman parte 

de los 7 pasos del ciclo de mejora. 

 

La Tabla 2.10 muestra los elementos según las acciones del ciclo de gestión de 

proyectos que fueron fundamentados en los siete pasos para la mejora. 
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Tabla 2.10. Descripción de los elementos para cada uno de los siete pasos para la mejora 
del modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras 

 

 

La Tabla 2.11 resume los roles de las personas que intervendrán en cada acción 

del ciclo de mejora.  

 

Tabla 2.11. Descripción de los roles y responsabilidades para cada uno de los siete pasos 
para la mejora del modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras 

 

# Acciones Roles 

1 Definir que se debería 
medir 

Personas responsables en la toma de decisiones del proyecto y del 
negocio con conocimientos sobre la empresa, el proyecto, y la 
influencia de los factores internos y externos. 

2 Definir que se puede 
medir 

Personas a cargo del desarrollo y supervisión del proyecto con 
conocimientos sobre los procedimientos, herramientas y personal.  

3 Obtener los datos Personas a cargo del desarrollo y supervisión del proyecto con 
conocimientos sobre los procedimientos, herramientas y personal. 

4 Procesar los datos Personas a cargo del desarrollo y supervisión del proyecto con 
conocimientos sobre los procedimientos, herramientas y personal. 

5 Análisis de los datos Personas a cargo del desarrollo del proyecto. 

6 Presentación y uso de 
la información 

Personas responsables en la toma de decisiones del proyecto y del 
negocio con conocimientos sobre la empresa y el proyecto, y que 
posean buenas habilidades de comunicación. 

 

# Acciones del ciclo de 
mejora 

Elementos del modelo de gestión 

1 Definir que se debería 
medir 

Satisfacción del cliente, desviaciones entre el plan y la 
ejecución, beneficios del modelo de gestión 

2 Definir que se puede 
medir 

Satisfacción del cliente: Manejo de costos, tiempo, alcance 

, cumplimiento de especificaciones, resolución de problemas 

Desviaciones entre el plan y la ejecución: Áreas de control 

Beneficios del modelo de gestión de proyectos: Cumplimiento 
línea base 

3 Obtener los datos Encuesta de satisfacción del cliente 

Reuniones con el equipo ejecutor y supervisor del proyecto 

Matriz de evaluación interna de requerimientos de tiempo y dinero 

4 Procesar los datos Personas a cargo del desarrollo y supervisión del proyecto con 
conocimientos sobre los procedimientos, herramientas y personal 

5 Análisis de los datos Satisfacción del cliente: Causa efecto 

Resolución de problemas: Causa efecto 

Beneficios del modelo de gestión de proyectos: Matriz FODA 

6 Uso de la información Formulario resultado sobre la gestión de proyectos  

7 Acciones correctivas Formulario para acciones de mejora 
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Tabla 2.11. Descripción de los roles y responsabilidades para cada uno de los siete pasos 
para la mejora del modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras 

(continuación…) 
 

# Acciones Roles 

7 Acciones correctivas Personas a cargo del desarrollo y supervisión del proyecto con 
conocimientos sobre los procedimientos, herramientas y personal. 

 

La matriz FODA fue empleada en el análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del modelo de gestión de proyectos después de la 

implementación del mismo. Las características y los elementos principales de dicha 

matriz se pueden observar en la Tabla 2.12. 

 

Tabla 2.12. Matriz FODA para la evaluación de los beneficios del modelo de gestión de 
proyectos para empresas consultoras 

 

 

El orden de importancia de las acciones de mejora fue determinado a partir de la 

matriz de priorización, en la cual fueron evaluados los siguientes aspectos: los 

costos para la implementación, el impacto en la gestión de proyectos de la empresa 

y en la satisfacción del cliente, el alineamiento con los principios del modelo de 

gestión de proyectos, el período de tiempo para la implementación y beneficios para 

la empresa. 

 

La Tabla 2.13 muestra los componentes, los valores y los rangos de la matriz, según 

el nivel de prioridad para cada acción de mejora del modelo de gestión de proyectos 

para empresas consultoras. 

 

 

 

Fortalezas Oportunidades 

Atributos internos del modelo de gestión de 
proyectos que contribuyen al éxito en la 
ejecución del proyecto. 

Condiciones externas que contribuyen al éxito 
en la ejecución del proyecto. 

Debilidades Amenazas 

Atributos internos que obstaculizan una 
adecuada gestión del proyecto 

Condiciones externas que obstaculizan una 
adecuada gestión del proyecto 
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Tabla 2.13. Matriz de priorización para las acciones de mejora del modelo de gestión de 
proyectos de las empresas consultoras 

 

# Acción de mejora A B C D E F Total 

         
Donde:   

A: No requieren recursos adicionales para la implementación 

B: Impacta positivamente en la gestión de proyectos de la empresa 

C: Tiene gran impacto en la satisfacción del cliente 

D: Se alinea con los principios del modelo de gestión de proyectos 

E: Se puede implementar en corto plazo 

F: Produce beneficios para la empresa 
 

El rango de priorización determinó el orden de importancia para la ejecución de las 

acciones de mejora; es decir, las acciones que tuvieron mayores rangos de 

prioridad fueron las primeras en ser implementadas.  

 

La Tabla 2.14 muestra los valores y rangos, según el nivel de prioridad para cada 

acción de mejora, los cuales se utilizarán en la evaluación y mejora del modelo de 

gestión de proyectos para empresas consultoras. 

 

Tabla 2.14. Valores y rangos de prioridad para la calificación de las acciones de mejora 
del modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras 

 

# Nivel de prioridad Valor Rango de priorización total 

1 Muy bajo 1 1 -6 

2 Bajo 2 7 – 12 

3 Medio 3 13 – 18 

4 Alto 4 19 – 24 

5 Muy alto 5 25 – 30 
 

Los indicadores de gestión para evaluar el rendimiento del modelo de gestión de 

proyectos para empresas consultoras, se muestran en la Tabla 2.15. 
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Tabla 2.15. Variables, indicadores y unidades para la evaluación de la gestión de 
proyectos en empresas consultoras 

 

 

Para obtener el porcentaje de aumento de costos con respecto al plan, fue restado 

el costo real del proyecto del costo presupuestado, el resultado fue dividido para el 

costo presupuestado y fue multiplicado por cien. 

 

Para obtener el porcentaje de retraso en la ejecución del proyecto, fue restado el 

tiempo de ejecución real del tiempo planificado, el resultado fue dividido para el 

tiempo planificado y fue multiplicado por cien.  

 

Para calificar el nivel de satisfacción del cliente fueron evaluadas las respuestas de 

la encuesta de acuerdo con los valores expuestos en la Tabla 2.16. 

 

Tabla 2.16. Valores de calificación de acuerdo con las preguntas de la encuesta de 
satisfacción del cliente  

 

Pregunta Calificación 

a1, a2, a3, e, g Muy mala = 0; Mala = 0,25; Buena = 0,75; Muy buena = 1 

b, c, d, f Si =1; No = 0 
 

La calificación cualitativa del nivel de satisfacción del cliente se obtuvo con la 

determinación de la nota global de la encuesta. La Tabla 2.17 muestra los rangos 

de valores correspondientes por cada nivel de satisfacción.  

 

 

 

 

# Variable a medir Nombre del indicador Unidades 

1 Costo Porcentaje de aumento de costos con 
respecto al plan 

% de costo 

2 Tiempo Porcentaje de retraso en la ejecución del 
proyecto 

% de tiempo 

3 Satisfacción del cliente Nivel de satisfacción del cliente   Cualitativas 

4 Satisfacción con respecto al 
modelo de gestión de 
proyectos 

Porcentaje de cumplimiento promedio 
sobre la línea base del proyecto 

% de 
cumplimiento 
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Tabla 2.17. Rango de valores para la categorización del nivel de satisfacción del cliente 
con respecto a la gestión de proyectos en empresas consultoras 

 

# Nivel de satisfacción Rango de valores 

1 Muy bajo 0 -1 

2 Bajo 1 - 3 

4 Alto 4 - 6 

5 Muy alto 7 - 9 
 

La satisfacción del modelo de gestión de proyectos fue evaluada a partir del 

promedio de los porcentajes de cumplimiento sobre las premisas de la línea base 

de la situación futura. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS  

 

La base de datos inicial para la categoría M (Actividades profesionales, científicas 

y técnicas) de las empresas registradas en la Superintendencia de Compañías 

correspondió a 5 572 registros. 

 

De la base de datos inicial fueron excluidas las actividades que no correspondían 

al campo de la consultoría; es decir, en el Ecuador existen un total de 4 112 

empresas de este tipo. 

 

El criterio adoptado para la selección del número de empresas consultoras 

encuestadas, fue establecido a partir de la relación existente entre las empresas 

activas en el mercado y aquellas que contaron con personal en el área de 

producción. 

 

El análisis excluyó a las empresas consultoras que solo reflejaban personal 

administrativo o directivo; es decir, no disponían de personal en el área de 

producción y además, el estado de la mayoría de las mismas era inactivo o 

prestaban servicios de consultoría esporádicos. El número de empresas 

consideradas en el presente trabajo fue de 1 208, como se puede observar en la 

Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Número de empresas consultoras de acuerdo con la composición de R.R.H.H  
 

Composición de RR.HH Número de empresas 

Solo directivos 612 

Solo administrativos 51 

Directivos y administrativos 2 234 

No hay datos 7 

Dirección + área productiva 1 208 

Total 4 112 
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El número de empresas consultoras de acuerdo con los diversos tipos de 

constitución legal se observan en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Número de empresas consultoras activas por tipo de constitución legal 
 

Tipo de constitución legal Número de empresas consultoras 

Responsabilidad limitada 600 

Anónima 574 

Sucursal  extranjera 34 

Total general 1 208 
 

El análisis de la información mostró la existencia de más empresas consultoras con 

responsabilidad limitada (49,67%) que de tipo anónimo (47,52%) y solo el 2,81% 

correspondió a sucursales de empresas extranjeras, como se ilustra en la Figura 

3.1. 

 

 

 

Figura 3.1. Porcentaje de empresas consultoras activas de acuerdo con el tipo de 
constitución legal  

 

La clasificación de las empresas consultoras por tamaño fue realizada de acuerdo 

con los ingresos anuales y el número de empleados. La Tabla 3.3 muestra el 

número de empresas consultoras clasificadas por tamaño.  

 

 

47%

50%

3%

ANÓNIMA

RESPONSABILIDAD LIMITADA

SUCURSAL  EXTRANJERA
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Tabla 3.3. Número de empresas consultoras activas de acuerdo con el tamaño de empresa 

Tamaño de empresa Número de empresas consultoras 

Pequeña 616 

Micro 357 

Mediana 189 

Grande 46 

Total general 1 208 
 

A partir de los datos anteriores fue obtenida la distribución porcentual que reflejó la 

existencia de más empresas pequeñas y microempresas (50,99% y 29,5%) que 

empresas medianas (15,65%); y tan solo el 3,81% correspondió a grandes 

empresas consultoras, como se Ilustra en la Figura 3.2. 

 

 

 

Figura 3.2. Porcentaje de empresas consultoras activas de acuerdo con el tamaño 
 

El número de empresas consultoras establecidas en cada región del país se puede 

observar en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. Número de empresas consultoras activas de acuerdo con la región de ubicación 
 

Región Número de empresas 

Sierra 778 

Costa 411 

Oriente 17 

Insular 2 

Total general 1 208 

4%

16%

29%

51%

GRANDE

MEDIANA

MICRO

PEQUEÑA
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Con base en, los datos anteriores fueron determinados los porcentajes para cada 

región; los cuales fueron establecidas principalmente en la sierra (64%) y en la 

costa con alrededor del 34%, en el oriente y la región insular abarcaron el 2%. La 

Figura 3.3 ilustra el porcentaje de empresas consultoras activas de acuerdo con la 

región de ubicación. 

 

 

 

Figura 3.3. Porcentaje de empresas consultoras activas de acuerdo con la región de 
ubicación 

 

El número de trabajadores en una empresa consultora fue relacionado 

directamente con el tamaño de la empresa y el grado de especialización de la 

misma. En la Tabla 3.5 se puede apreciar el número de empresas de acuerdo con 

la cantidad de trabajadores.  

 

Tabla 3.5. Número de empresas consultoras activas de acuerdo con el número de 
trabajadores que emplean 

 

Número de trabajadores Número de empresas consultoras 

0 - 3  30 

4 - 10  740 

10 - 25 257 

25 - 50  94 

Más de 50  87 

Total general 1 208 
 

34%
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2%

64%

COSTA

INSULAR

ORIENTE

SIERRA
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El análisis porcentual de los resultados anteriores mostró que la mayoría de las 

empresa consultoras (61,26%) fueron conformadas entre 4 y 10 trabajadores; las 

empresas que contaban entre 10 y 25 trabajadores abarcaron el 21,27 %, el 7,78% 

correspondió a las poseían entre 25 y 50 trabajadores, el grupo más de 50 o de 0 

a 3 trabajadores correspondió al 10 % aproximadamente como se indica en la 

Figura 3.4. 

 

 

 

Figura 3.4. Porcentaje de empresas consultoras activas de acuerdo con el número de 
trabajadores que emplean  

 

Las empresas consultoras domiciliadas en el Ecuador ofrecen una gran variedad 

de servicios especializados, para el presente estudio se clasificó los mismos en 

nueve áreas principales de servicio. El número de empresas consultoras por área 

de especialización se puede apreciar detalladamente en  la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Número de empresas consultoras activas de acuerdo con el área de 
especialización 

 

Área de especialización 
Número de empresas 

consultoras 

Consultoría técnica multidisciplinaria 333 

Gestión de empresas y R.R.H.H 291 

Gestión contable, financiera y auditoría 210 

Gestión legal o judicial 179 

Diseño arquitectónico y urbanismo 70 

Consultoría ambiental o agrícola 70 

3%

21%

8%

61%

7%

0 - 3 trabajadores

10 - 25 trabajadores

25 - 50 trabajadores

4 - 10 trabajadores

mas de 50 trabajadores
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Tabla 3.6. Número de empresas consultoras activas de acuerdo con el área de 
especialización (continuación…) 

 

Área de especialización 
Número de empresas 

consultoras 

Gestión de comercialización y mercado 37 

Gestión de riesgos y salud ocupacional 16 

Consultoría en ciencias sociales 2 

Total general 1208 
 

Los porcentajes calculados a partir de los datos anteriores, indicaron que la mayoría 

de empresas consultoras trabajan principalmente en consultoría técnica 

multidisciplinaria (27,57%) y gestión de empresas o recursos humanos (24,09%). 

 

 

 

Figura 3.5. Porcentaje de empresas consultoras activas de acuerdo con el área de 
especialización 

 

En menor escala apareció la gestión contable, financiera y auditoría (17,38%) y la 

gestión legal o judicial (14,82%); las áreas de especialización de las empresas 

restantes fueron: consultoría ambiental y seguridad industrial, análisis de riesgos, 

gestión de la comercialización e investigaciones de mercado, diseño arquitectónico 

y urbanismo, y estudios de aspectos sociales (15% aproximadamente); como se 

ilustra en la Figura 3.5. 
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Las empresas consultoras fueron establecidas en 20 de las 22 provincias del 

territorio ecuatoriano, consecuentemente, las provincias de Cañar y Santa Elena no 

registran este tipo de empresas en la Superintendencia de Compañías. En la Tabla 

3.7 se puede apreciar el número de empresas consultoras por provincia. 

 

Tabla 3.7. Número de empresas consultoras activas de acuerdo con la provincia de 
ubicación 

 

Provincia Número de empresas consultoras Porcentaje 

Pichincha 697 57,70% 

Guayas 376 31,13% 

Azuay 47 3,89% 

Manabí 18 1,49% 

Loja 13 1,08% 

El oro 11 0,91% 

Santo domingo de los Tsáchilas 9 0,75% 

Orellana 8 0,66% 

Sucumbíos 4 0,33% 

Tungurahua 4 0,33% 

Imbabura 3 0,25% 

Santa Elena 3 0,25% 

Chimborazo 3 0,25% 

Los Ríos 3 0,25% 

Zamora Chinchipe 2 0,17% 

Cotopaxi 2 0,17% 

Galápagos 2 0,17% 

Morona Santiago 1 0,08% 

Pastaza 1 0,08% 

Napo 1 0,08% 

Total general 1 208 100,00% 
 

El análisis porcentual de los datos anteriores mostró que alrededor del 88% de las 

empresas consultoras fueron radicadas principalmente en las provincias de 

Pichincha, Guayas. Las provincias del Azuay, Manabí y Loja abarcaron el 6 % 

aproximadamente; también existieron provincias como El Oro, Santo Domingo de 

los Tsáchilas con alrededor del 3% y el restante 10% correspondió a otras 

provincias. 
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Figura 3.6. Porcentaje de empresas consultoras activas de acuerdo con la provincia de 
ubicación  

 

La Figura 3.6 ilustra el porcentaje de empresas consultoras por provincia, por 

consiguiente se aprecia que la mayor cantidad de las mismas se encuentra en la 

provincia de Pichincha con el 57,7%; mientras que, en Guayas existe el 31% y en 

Azuay el 3,89%. 

 

 

3.2 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN 

EMPRESAS CONSULTORAS 

 

El diagnóstico de la gestión de proyectos en empresas consultoras fue realizada, a 

partir de la información recolectada a través de la encuesta. Para el cálculo del 

tamaño de la muestra fue empleada la ecuación (1). 

 

La Tabla 3.8 muestra los parámetros necesarios para el cálculo del tamaño de la 

muestra, a partir de los valores mencionados, se determinó que el número de 

muestra para el presente análisis es de 65 registros. 
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Tabla 3.8. Variables utilizadas en el cálculo del número de muestra para la toma de 
encuestas para la evaluación de la gestión de proyectos en empresas consultoras 

 

Variable Valor 

N 1 208 registros 

Z 
1,65 (nivel de confianza 90 %) por el origen de 
los datos 

p 0,5 (máxima variabilidad) 

e 10% (error máximo) 

n 65 registros 
 

La base de datos que constó de 1 208 registros fue estratificada a través del tamaño 

de la empresa. Para seleccionar dentro de la base de datos el número de encuestas 

a realizar fueron enumerados consecutivamente los registros; la Tabla 3.9 expone 

el número de encuestas a realizar, con base en el tamaño de las empresas 

consultoras. 

 

Tabla 3.9. Número de encuestas a realizar de acuerdo con el tamaño de las empresas 
consultoras  

 

Tamaño de empresa Número de 
empresas 

Fracción por tipo 
de empresas 

Número de encuestas 
a realizar 

Grande 46 0,04 3 

Mediana 189 0,16 10 

Pequeña 616 0,51 33 

Micro 357 0,3 19 

Total 1 208 1,0 65 
 

Posteriormente, en una hoja de cálculo fue empleada la función de números 

aleatorios, los cuales fueron generados de acuerdo con el número de encuestas a 

realizar por tamaño de empresa; adicionalmente, fueron consideradas 5 encuestas 

adicionales por categoría (3 en caso de números repetidos y 2 en caso de ausencia) 

como se puede apreciar en el Anexo II. 

 

Para realizar el diagnóstico de las empresas consultoras fue empleado un 

formulario de encuesta como se puede apreciar en la Figura 2.1 - 2.3. La misma 

fue realizada a 70 empresas consultoras desde Agosto a Diciembre de 2015.  
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Los temas a tratar en la encuesta fueron divididos por generalidades y gestión de 

proyectos, con una distribución 20/80. Las preguntas de generalidades abordaron 

temas que no fueron incluidos en la descripción de empresas consultoras. 

 

La Tabla 3.10 muestra el número de repuestas seleccionadas para la pregunta 

clientes por categorías, que se obtuvieron a través del procesamiento de los datos 

obtenidos en la encuesta. 

 

Tabla 3.10. Número de respuestas para la pregunta clientes por categorías de las empresas 
consultoras encuestadas  

 

Clientes Número de repuestas 

01-petroleras 15 

02-constructoras 9 

03-industriales 41 

04-gobierno 38 

05-bancos 5 

06-otros 10 

Total respuestas 118 
 

La Figura 3.7 muestra los porcentajes correspondientes a los principales clientes 

de las empresas consultoras.  

 

 

 

Figura 3.7. Análisis porcentual del tipo de clientes de las empresas consultoras 
consultadas 
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Los clientes más importantes representaron a las entidades públicas y empresas 

industriales con alrededor del 65%, las empresas petroleras y constructoras 

conformaron el 20% de clientes y el resto correspondió a otras categorías y bancos. 

 

La Tabla 3.11 muestra la distribución en categorías por volumen de ventas anuales 

de las empresas consultoras. 

 
Tabla 3.11. Volumen de ventas anuales por categorías de las empresas consultoras 

encuestadas  
 

Volumen de ventas anuales Número de empresas 

0 – 30 000 dólares 1 

30 001 – 60 000 dólares 7 

60 001 – 100 000 dólares 12 

100 001 – 250 000 dólares 35 

Mayor a 250 000 dólares 15 

Total 70 
 

La Figura 3.8 ilustra que el 50% de las empresas consultoras vendió entre 100 001 

y 250 000 dólares, mientras que el 21 % aproximadamente vendió más de 250 000 

dólares, el 17,14% que vendieron entre 60 000 y 100 000 dólares y el 11% 

aproximadamente vendió menos de 60 000 dólares al año. 

 

 

 

Figura 3.8. Análisis porcentual por categorías de ventas anuales de las empresas 
consultoras consultadas 
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La Tabla 3.12 expone el número de respuestas con respecto a los principales 

factores de fracaso durante la ejecución de proyectos en las empresas consultoras; 

los cuales fueron evaluados en orden de importancia. 

 

Tabla 3.12. Número de respuestas para la pregunta principales factores de fracaso en la 
ejecución de proyectos de las empresas consultoras encuestadas 

 

Factor Número de repuestas 

Costo 65 

Tiempo 56 

Planificación 46 

Alcance incorrecto 27 

Falta de capacitación 24 

Total 218 
 

La Figura 3.9 muestra la distribución porcentual de los factores de fracaso más 

relevantes en la ejecución de proyectos. De tal manera que, los principales factores 

de fracaso en la ejecución de proyectos fueron: el costo, el tiempo y la planificación 

con alrededor del 80% de incidencia; el restante 20% se reparte entre el alcance 

incorrecto y la falta de capacitación. 

 

 

 

Figura 3.9. Análisis porcentual de principales factores de fracaso en la ejecución de 
proyectos de las empresas consultoras consultadas 
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La Tabla 3.13 muestra el cargo de la persona que administra los proyectos, de 

acuerdo con el número de empresas encuestadas. 

 

Tabla 3.13. Número de empresas encuestadas por tipo de persona encargada de la 
administración de proyectos  

 

Quién administra los proyectos? Número de empresas 

01-Gerente o personal de proyectos  19 

02-Gerente /administrador/ supervisor/ director 46 

03-Gerente técnico 5 

Total 70 
 

La Figura 3.10 muestra el tipo de personas que administran los proyectos en las 

empresas consultoras encuestadas. En la mayoría de casos, la persona que 

administra los proyectos fue el gerente o administrador general (66 %); en algunas 

otras empresas, existió un encargado de proyectos (27 %) y en el resto de los casos 

(7%) el Gerente técnico fue el encargado. 

 

 

 

Figura 3.10. Porcentaje de empresas consultoras encuestadas de acuerdo con el cargo de la 
persona encargada de la administración de proyectos 

 

La Tabla 3.14 muestra si el personal encargado en la administración de proyectos 

posee o no capacitación sobre el tema. 
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Tabla 3.14. Número de empresas encuestadas que disponen de personal a cargo de la 
administración de proyectos con capacitación en el tema  

 

La persona encargada de la administración de 
proyectos tiene capacitación sobre el tema? 

Número de empresas 

No 21 

Si 49 

Total 70 
 

Las empresas encuestadas que tuvieron encargados de la administración de 

proyectos con capacitación sobre el tema correspondieron al 70%. El resto de 

empresas no dispusieron de personal capacitado en las funciones de gestor de 

proyectos; como se puede observar en la Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11. Porcentaje de empresas consultoras encuestadas que disponen de encargados 
de administración de proyectos con capacitación sobre el tema 

 

El número de empresas encuestadas de acuerdo con el tipo de modelo funcional 

de gestión de proyecto que utilizan se puede observar en la Tabla 3.15.  

 

Tabla 3.15. Número de empresas encuestadas por el tipo de modelo funcional para gestión 
de proyectos empleado 

 

Modelo de gestión de proyectos Número de empresas 

Modelo concéntrico 3 

Modelo lineal convergente 27 

Modelo lineal divergente 1 
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Tabla 3.15. Número de empresas encuestadas por el tipo de modelo funcional para gestión 
de proyectos empleado (continuación…) 

 

No dispone de un modelo de gestión de proyectos 39 

Total 70 
 

Los datos de la tabla anterior colaboraron en el cálculo de los porcentajes, los 

cuales se muestran en la Figura 3.12. De tal manera que, el 56 % de empresas 

consultoras no utilizó un modelo de gestión de proyectos; mientras que de las 

empresas restantes, la mayoría utilizó un modelo lineal convergente (39%), el 4% 

empleó el modelo lineal concéntrico y solo el 1% empleó el modelo lineal 

divergente. 

 

 

Figura 3.12. Porcentaje de empresas consultoras encuestadas de acuerdo con el tipo de 
modelo para gestión de proyectos  

 

La Tabla 3.16 muestra el número de empresas que utilizan o no herramientas para 

estimar la duración de actividades, tales como: el diagrama de Gantt, Pert – CPM 

y las gráficas de control.  
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Tabla 3.16. Número de empresas encuestadas que utilizan un tipo específico de 
herramientas para estimar duración de actividades 

 

Herramientas para estimar 
duración de actividades 

Número de empresas 

si no Total 

a) Diagrama de Gantt 58 12 70 

b) PERT - CPM 12 58 70 

c) Gráfica de control 25 45 70 
 

La Figura 3.13 ilustra los porcentajes de las empresas consultoras que utilizan 

herramientas para estimar la duración de actividades; cabe recalcar que el uso de 

las mismas pudo ser simultáneo. De tal manera que, el 83% utilizó diagrama de 

Gantt, el 36% empleó gráfica de control y solo el 17% hizo uso del diagrama PERT 

–CPM. 

 

 

 

Figura 3.13. Porcentaje de empresas consultoras encuestadas que utilizan un tipo 
específico de herramientas para estimar la duración de actividades 

 

La Tabla 3.17 muestra el número de empresas consultadas que utilizan 

herramientas para gestión y estimación, tales como: la técnica del valor ganado, 

estructura de desglose del trabajo, análisis de riesgo y gestión de calidad.  
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Tabla 3.17. Número de empresas encuestadas que utilizan un tipo específico de 
herramientas para gestión y estimación de proyectos  

 

Herramientas para gestión y estimación Número de empresas 

si no Total 

a) Valor ganado 16 54 70 

b) Estructura de desglose del trabajo (EDT) 15 55 70 

c) Análisis de riesgo 27 43 70 

d) Gestión de calidad 46 24 70 
 

La Figura 3.14 muestra los porcentajes de empresas consultoras que utilizaron 

herramientas de gestión y estimación de proyectos; cabe recalcar que el uso de las 

mismas pudo ser simultáneo, como se observa a continuación: el 66 % empleó la 

gestión de calidad, el 39% realizó análisis de riesgo, el 23% analizó el avance del 

proyecto mediante la técnica del valor ganado y solo el 21 % descompuso las 

actividades del trabajo mediante EDT. 

 

 

 

Figura 3.14. Porcentaje de empresas consultoras encuestadas que utilizan un tipo 
específico de herramientas para gestión y estimación de proyectos 

 

La Tabla 3.18 expone el número de empresas que utilizan lineamientos para 

documentación, tales como: PMBOK, ISO 21 500.  
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Tabla 3.18. Número de empresas encuestadas que utilizan un tipo específico de 
lineamientos para documentación 

 

Lineamientos de 
documentación 

Número Porcentaje 

si no Total si no Total 

a) PMBOK 28 42 70 40% 60% 100% 

b) ISO21500 1 69 70 1% 99% 100% 
 

Los resultados anteriores permitieron calcular porcentajes sobre los lineamientos 

de documentación para proyectos. Consecuentemente, el 40% de las empresas 

utilizó al PMBOK como referencia, mientras que el 1% utilizó ISO 21 500, como se 

ilustra en la Figura 3.15. 

 

 

 

Figura 3.15. Porcentaje de empresas consultoras encuestadas que utilizan un tipo 
específico de lineamientos para documentación  

 

La Tabla 3.19 muestra el número de empresas que emplean software para la 

gestión proyectos, tales como: SAP, Microsoft Project, Oracle primavera u otros.  
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Tabla 3.19. Número de empresas encuestadas que utilizan un tipo específico de software 
para gestión de proyectos 

 

Software para gestión de 
proyectos 

Número 

si no Total 

a) SAP 3 67 70 

b) Otros 5 65 70 

c) Project 8 62 70 

d) Primavera 2 68 70 
 

Los datos colaboraron en la elaboración de los porcentajes de los software que se 

utilizan principalmente como herramienta para gestión de proyectos, como se 

muestra en la Figura 3.16; es decir, Microsoft Project (11%), otro software (7%), 

Sap y Oracle Primavera, con el 4 y 3% respectivamente.  

 

 

 

Figura 3.16. Porcentaje de empresas consultoras encuestadas que utilizan un tipo 
específico de software para gestión de proyectos 
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experiencia y mejores prácticas. El objetivo fue estandarizar un modelo genérico 

para cualquier tipo de empresa consultora sin importar el área de especialización. 

 

 

3.1.1 ETAPA DE ANÁLISIS PREVIO 

 

Los factores de fracaso en la ejecución de proyectos, las causas y los efectos fueron 

evaluados para determinar las áreas principales de control y los elementos 

compositivos del modelo de gestión de proyectos. El detalle del análisis se puede 

observar en el Anexo IV. 

 

Para evaluar las características del negocio que afectan a la gestión de proyectos 

en las empresas consultoras, se analizaron los requerimientos y el grado de 

exigencia del cliente, como se puede observar en la Tabla AIV.1.  

 

La Tabla AIV.2 muestra el grado de exigencia promedio por área de control, 

mientras que los requerimientos generales de acuerdo con las principales áreas de 

trabajo fueron determinados, a partir de la información obtenida por parte de las 

empresas consultoras, como se observa en la Tabla AIV.3. 

 

Las necesidades que satisfarán los requerimientos por área de especialización de 

las empresas consultoras se exponen de acuerdo con el nivel de exigencia en la 

Tabla AIV.4. 

 

Los factores principales de fracaso durante la ejecución de proyectos, se obtuvieron 

de la encuesta, consecuentemente, se realizó un diagrama causa efecto para 

determinar las causas que se relacionan con cada factor e influyen en el desarrollo 

de proyectos. 

 

Los factores de fracaso en la ejecución de proyectos, las causas y los efectos fueron 

evaluados para determinar las áreas de control a priorizar (factor de importancia). 

Los resultados del análisis se observan en la Tabla AIV.5. 
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El factor de importancia es una calificación que se otorgó al factor de fracaso, de 

acuerdo con los resultados de la encuesta como se puede apreciar en la Figura 3.9. 

En el proceso se calificó de mayor (5) a menor (1). Posteriormente, se sumaron 

todos los valores por categoría y se determinó el grado de importancia para las 

categorías especificadas en la Tabla 2.2, como se puede observar en la Tabla 

AIV.6. 

 

Los resultados de la encuesta con respecto a las prácticas sobre gestión de 

proyectos de las empresas consultoras, se analizaron para determinar la situación 

inicial, como se puede observar en la Tabla AIV.7. 

 

Las características principales del negocio y la influencia en la gestión de proyectos 

dentro de las empresas consultoras fueron observadas a través del análisis de 

requerimientos generales propuesto por los principales clientes de las empresas 

consultoras y de las áreas de control, como se puede apreciar en la Tabla AIV.8. 

 

Las características segundarias del negocio y la influencia se conocieron a través 

del análisis de los requerimientos generales por área de especialización de las 

empresas consultoras, como se puede apreciar en la Tabla AIV.9. 

 

Los resultados de la encuesta con respecto a los principales factores de fracaso en 

la ejecución de proyectos, se detalló a través del análisis de los requerimientos 

generales y de las áreas de control necesarias para mitigar el efecto de dichos 

factores, como se puede apreciar en la Tabla AIV.10. 

 

Los resultados de la encuesta con respecto a las prácticas actuales de gestión de 

proyectos de las empresas consultoras, fueron obtenidas a través del análisis de 

los requerimientos generales, como se puede apreciar en la Tabla AIV.11. 

 

Los resultados del análisis anterior fueron clasificados en tres categorías: estrategia 

de gestión, planificación y seguimiento. A partir de los mismos, se determinó la base 

del modelo de gestión de proyectos; la Tabla AIV.12 muestra las características y 

el nivel de exigencia para la estrategia de gestión. 
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Las características y el nivel de requerimiento para las áreas de control que 

conformaron la etapa de planificación del modelo de gestión de proyectos, se 

muestran en la Tabla AIV.13. 

 

Las características y el nivel de requerimiento para las áreas de control 

pertenecientes a la etapa de seguimiento del modelo de gestión de proyectos, se 

muestran en la Tabla AIV.14. 

 

Los elementos faltantes y existentes del modelo de gestión de proyectos para 

empresas fueron evaluados a través de la información recopilada a partir de las 

siguientes preguntas:  

 

¿Cómo se va a cambiar la manera de gestionar proyectos? 

La gestión de proyectos se enfocó en las fases principales de ejecución del 

proyecto: inicio, desarrollo, final. 

 

¿Qué herramientas o equipos se van a utilizar? 

Las herramientas a utilizar serán: una computadora con un directorio específico o 

acceso a nube, sistema de documentación en hojas de cálculo o diagrama de Gantt, 

software libre para gestión de tiempos. 

 

¿Cómo se va a cambiar la manera de crear y entregar los productos y servicios? 

En la fase de desarrollo se llevará acabo la creación, mientras que la entrega se 

gestionará en la fase de finalización a través de la verificación del cumplimiento de 

requisitos de la etapa de seguimiento y planificación. 

 

¿Qué aspectos se van a cambiar para satisfacer de mejor manera las necesidades 

del cliente? 

Los aspectos que se van a cambiar para mejorar la satisfacción del cliente, se 

enfocan principalmente en: calidad (cumplimiento de normativas y expectativas del 

producto), alcance (cumplir requerimientos del cliente) y comunicaciones (entrega 

de Información y buenas relaciones con el cliente. 
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¿Qué se va a cambiar con respecto a contabilidad y finanzas? 

La contabilidad y finanzas se fundamentaran en la gestión de costos con orientación 

a la ejecución de proyectos (control diario o semanal). 

 

A partir de las preguntas anteriores, se analizó las principales deficiencias con 

respecto a los elementos del modelo de gestión de proyectos, las mismas que se 

detallan a continuación: 

 

En la fase de Inicio existió deficiencia de criterios para la estrategia de gestión, 

mientras que en la fase de finalización faltaron criterios para el cierre.  

 

Las deficiencias en la fase de inicio del proyecto fueron determinadas a partir del 

análisis entre los elementos de la fase, las preguntas y las soluciones sugeridas, 

como se puede apreciar en la Tabla AIV.15. 

 

Los resultados del análisis con respecto a las necesidades de la fase de inicio en 

el desarrollo de proyectos de las empresas consultoras, se pueden apreciar a través 

del análisis de los requerimientos generales y áreas de control que se muestra en 

la Tabla AIV.16. 

 

Las características y el nivel de requerimiento para las áreas de control que 

conformaron la fase de inicio del modelo de gestión de proyectos, se muestran en 

la Tabla AIV.17. 

 

Los elementos a incluir en la fase de finalización del proyecto, fueron determinados 

a partir de la asignación de áreas de control a cada requerimiento, como se observa 

en la Tabla AIV.18. 

 

Los resultados del análisis de necesidades para la fase de finalización de proyectos 

que se ejecutan por las empresas consultoras, se pueden apreciar a través del 

análisis de los requerimientos generales y áreas de control, como se puede apreciar 

en la Tabla AIV.19. 
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Las características y niveles de requerimiento para las áreas de control que 

conforman la fase de finalización del modelo de gestión de proyectos, se muestran 

en la Tabla AIV.20. 

 

Los factores principales de fracaso durante la ejecución de proyectos, fueron 

obtenidos de la encuesta, consecuentemente, se realizó un diagrama causa efecto 

para determinar las causas que se relacionan con cada factor e influyen en el 

desarrollo de proyectos; como se ilustra en la Figura 3.17. 

 

 
 

Figura 3.17. Diagrama causa - efecto de los principales factores de fracaso en la ejecución 
de proyectos  

 

El modelo tuvo la misión de gestionar las principales razones de fracaso en la 

ejecución de proyectos, como se muestran a continuación:  

 

a) Las expectativas del cliente fueron ignoradas, es decir, los recursos fueron 

destinados antes de definir claramente el alcance. 

b) Enfoque en tiempo y costo, pero no en calidad.  

c) Las recomendaciones de expertos no fueron acatadas.  

d) Deficiente resolución de problemas y respuesta ante cambios. 
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e) Falta de comprensión de las tareas y productos a entregar. 

f) Las tareas asignadas a miembros del equipo no fueron gestionadas. 

 

 

3.3.2 ETAPA DE ELABORACIÓN 

 

La segunda etapa en el desarrollo de un modelo de gestión de proyectos fue la 

elaboración; es decir, los resultados de la etapa de análisis previo fueron analizados 

y sirvieron de fundamento para desarrollar los elementos del modelo de gestión de 

proyectos para empresas consultoras.  

 

 

3.3.2.1 Antecedentes 

 

El éxito es el resultado de adelantarse a los acontecimientos y avanzar con las 

menores fallas posibles, un modelo de gestión de proyectos convertirá los sueños 

o planes en realidad a partir de la resolución de problemas y con el objetivo de 

conseguir mayores ganancias o beneficios durante el proceso. 

 

El fracaso en la ejecución de proyectos por parte de las empresas consultoras fue 

influenciado principalmente por: el aumento de costos en relación con el 

presupuesto inicial, atrasos en la fecha de entrega, carencia o deficiencia de una 

adecuada planificación, problemas en la definición del alcance y problemas con el 

personal. 

 

La naturaleza del negocio de las empresas consultoras juega un papel fundamental 

en los requerimientos y expectativas de los clientes; conjuntamente con el ciclo de 

vida del proyecto y las áreas de control formaron parte fundamental de la gestión. 

De tal manera que, al añadir la estrategia de gestión fueron conjugados todos los 

componentes compositivos del modelo de gestión de proyectos para empresas 

consultoras.  
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3.3.2.2 Objetivos 

 

a) Minimizar los retrasos y demoras en la ejecución de proyectos. 

b) Minimizar las pérdidas económicas por una mala gestión de proyectos. 

c) Mejorar la estrategia de gestión con enfoque en la ejecución de proyectos.  

d) Aumentar la satisfacción del cliente a través de la buena comunicación y el 

cumplimiento razonable de requerimientos. 

 

3.3.2.3 Características 

 

El modelo de gestión de proyectos tuvo las siguientes características: 

 

a) Enfoque en realizar las cosas fáciles y de sencilla operación. 

b) Adaptarse al funcionamiento de la organización. 

c) Poseer áreas de control y responsabilidades claras. 

d) Promover la eficiencia de recursos y la mejora continua. 

e) Comunicación eficiente. 

f) Trabajo en equipo, personal motivado. 

g) Rápida respuesta para la resolución de problemas. 

h) Interactuar activamente con la estructura, las fases y etapas del proyecto. 

i) Permitir la verificación exacta del estado del proyecto. 

j) Gestionar los factores de fracaso en la ejecución de proyectos. 

k) Dar mayor importancia al funcionamiento antes que a la documentación. 

l) La gente involucrada es más importante que los procesos o herramientas. 

 

 

3.3.2.4 Principios o fundamentos 

 

Reducir las pérdidas en la ejecución de proyectos por causa de: retrasos, aumento 

de costos, mala concepción del alcance, reprocesos y grandes desviaciones, mala 

planeación, tiempos perdidos o muertos. 
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Aumentar la satisfacción del cliente a través de: buena comunicación con todos los 

involucrados, cumplimiento de requerimientos, eficiente sistema de manejo de 

problemas, cumplimientos de normativas de seguridad y medio ambiente.  

 

La persona encargada de la gestión de proyectos en la empresa consultora debe 

poseer las siguientes características: ser líder, contar con capacitación formal en 

gestión y administración de proyectos, disponer al menos del 30 al 40 % del tiempo 

para la gestión de proyectos. 

 

3.3.2.5 Metodologías 

 

La gestión de costos evaluará el avance de manera diaria o semanal y tomará en 

cuenta todos los elementos que conforman el proyecto. El manejo de presupuestos 

utilizará valores aproximados con base en experiencias pasadas, valores de 

mercado y criterios de experto. 

 

La satisfacción del cliente se gestionará mediante la gestión de la calidad a través 

del aseguramiento y control con enfoque global; también se manejará 

correctamente las comunicaciones y el estado real de avance del proyecto. 

 

La gestión del alcance se fundamentará en la regla 1:10:100; es decir, evitar añadir 

más elementos después de la elaboración del plan, al menos que realmente se 

necesite o generen beneficios muy evidentes. Al inicio se dispondrá mecanismos 

interactivos para la toma de requerimientos. 

 

La gestión de tiempos utilizará el diagrama de Gantt como herramienta principal de 

seguimiento, la cual utiliza a la estimación de actividades como fundamento. La 

estimación inicial para la duración de las actividades se fundamentará en los 

análisis históricos y criterios de experto; posteriormente, las actividades se 

descompondrán por afinidad. 
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La seguridad industrial y cuidado al medio ambiente se llevará a cabo mediante el 

cumplimiento de políticas y requerimientos durante la ejecución del proyecto; 

también se utilizará la gestión de riesgos para mitigar efectos inciertos.  

 

La etapa inicial del proyecto utilizará estimaciones de costos, insumos, tiempos; 

también se hará uso de herramientas para selección y priorización de la mejor 

alternativa.  

  

La selección del personal y contratistas se hará con base en las capacidades, las 

afinidades, la experiencia y las referencias de otros trabajos similares; también se 

mantendrá al personal motivado a través del conocimiento del grado de aporte de 

los mismos en la consecución del éxito del proyecto. 

 

La documentación del proyecto se desarrollará mediante lineamientos del PMBOK 

de acuerdo con la necesidad y también con base en consideraciones propias. Los 

criterios de comunicación adoptados de la metodología ágil para el desarrollo de 

proyectos son los siguientes: 

 

a) El equipo del proyecto debe trabajar en la misma locación y si no es posible, 

el miembro del equipo debe comprometerse a mantener comunicación 

cuando se requiera. 

b) El encargado debe resolver los problemas en la ejecución del proyecto 

directamente con cada responsable 

 

Para la evaluación y mejora del sistema de gestión de proyectos se dispondrá de 

la información proporcionada por el cliente al final del proyecto y de la información 

generada en la fase de seguimiento.  

 

 

3.3.2.6 Elementos 

 

Los elementos principales del sistema de gestión de proyectos para empresas 

consultoras fueron: estrategia, recursos, ciclo de gestión, ciclo de mejora. 
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Estrategia.- Son todas las consignas y motivaciones del modelo de gestión de 

proyectos, como se puede apreciar a continuación: 

 

a) Satisfacer expectativas y promover buenas relaciones con el cliente 

b) Liderazgo con orientación en la ejecución del proyecto 

c) Mejora de productividad y enfoque en mejora continua 

d) Cumplir con requerimientos de seguridad industrial y ambiente 

e) Enfoque en políticas de planificación y gestión 

 

Recursos.- Son todos los bienes, personas, capital, herramientas necesarias para 

la ejecución del modelo de gestión de proyectos, como se muestran a continuación: 

 

a) Humanos.- Personas con capacitación formal en gestión de proyectos. 

b) Insumos y herramientas.- Un escritorio, una computadora, hojas de cálculo, 

procesador de palabras, material de oficina, teléfono, correo electrónico. 

c) Dinero.- Garantizar el dinero mínimo para la gestión de proyecto 

d) Tiempo.- Al menos una disponibilidad del 40%; es decir, 16 horas semanales 

para administrar el modelo de gestión 

 

Ciclo de gestión.- Es un conjunto de fases, etapas y áreas de control que permite 

la gestión de proyectos en ejecución por parte de empresas consultoras. Los 

elementos del ciclo se pueden apreciar a continuación: 

 

a) Fases del proyecto: Inicio, planificación, ejecución y seguimiento, fin. 

b) Áreas de control y requerimientos:  

Calidad (alto), alcance (alto), costos (alto), tiempos (medio – alto), riesgo 

(medio), comunicaciones e involucrados (bajo), recursos humanos (medio) 

 

Evaluación.- En esta fase se analizan los resultados para evaluar las deficiencias 

y las opciones de mejora del modelo de gestión de proyectos.  
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3.3.2.7 Estructura 

 

En la Figura 3.18 se muestra la estructura del modelo de gestión de proyectos para 

empresas consultoras. 

 

 

3.3.2.8 Evaluación 

 

La evaluación del sistema de gestión de proyectos se fundamentó en el análisis de 

los siguientes parámetros: costo, tiempo, satisfacción del cliente, beneficios de la 

implementación. Posteriormente, se establecerán acciones de mejora que impulsen 

la calidad, la productividad, la rentabilidad y las condiciones de trabajo. 

 

 

 

Figura 3.18. Estructura de modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras 
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3.4 PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN DEL MODELO DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EMPRESAS CONSULTORA 

 

El modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras utilizó 

procedimientos y documentación dentro de cuatro componentes principales y 

subcomponentes. La descripción detallada de estos procedimientos se encuentra 

en el Anexo V.  

 

Los códigos de los componentes básicos del modelo de gestión de proyectos se 

observan en la Tabla 3.20. 

 

Tabla 3.20. Codificación de los componentes principales del modelo de gestión de 
proyectos para empresas consultoras 

 

Código Componentes principales del modelo de gestión 

I Estrategia  

II Recursos 

III Ciclo de gestión 

IV Evaluación 
 

 

3.4.1 ESTRATEGIA 

 

La estructura y los componentes de la estrategia empleada por el modelo de gestión 

de proyectos, se pueden observar en la Tabla 3.21.   

 

Tabla 3.21. Estructura y elementos compositivos de la estrategia del modelo de gestión de 
proyectos para empresas consultoras 

 

 

Componente principal del modelo de gestión: I. Estrategia    

Etapa: N/A                                                                            Nivel de exigencia: Medio 

Área de control: 1.0.0.1. Gestión 

SGP1.0.0.1.1 Satisfacción con el cliente 

SGP1.0.0.1.2 Liderazgo, políticas de planificación y gestión 

SGP1.0.0.1.3 Mejora continua y productividad   

SGP1.0.0.1.4 Requerimientos de seguridad y ambiente 
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El detalle de los procedimientos se puede observar en el Anexo V.1 Estrategia. 

 

 

3.4.2 RECURSOS 

 

Los recursos necesarios para el funcionamiento del modelo de gestión de proyectos 

se gestionaron a partir de los elementos expuestos en la Tabla 3.22.  

 

Tabla 3.22. Estructura y elementos compositivos de los recursos del modelo de gestión de 
proyectos para empresas consultoras 

 

Componente principal del modelo de gestión: II. Recursos 

Fase : N/A 

Etapa: N/A                                                                                Nivel de exigencia: Medio 

Área de control: 2.0.0.1 Gestión 

SGP2.0.0.1.1 Encargados de la gestión de proyectos 

SGP2.0.0.1.2 Insumos y herramientas para la gestión de proyectos 

SGP2.0.0.1.3 Aseguramiento de dinero para la gestión de proyectos 

SGP2.0.0.1.4 Disponibilidad de tiempo para la gestión de proyectos 

Área de control: 2.0.0.2 Comunicaciones e involucrados  

SGP2.0.0.2.1 Formulario para la asignación de recursos (Genera documento) 
 

El detalle de los procedimientos se puede observar en el Anexo V.2 Recursos. 

 

 

3.4.3 CICLO DE GESTIÓN 

 

El ciclo de gestión de proyectos se compuso de cinco fases: inicio, planificación, 

ejecución, seguimiento y finalización. La fase de inicio se compuso de cuatro 

etapas: idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad.  

 

 

3.4.3.1 Inicio 

 

La estructura y componentes de control de la fase inicial se pueden apreciar en la 

Tabla 3.23. 
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Tabla 3.23. Estructura y elementos compositivos de la fase de inicio del ciclo de gestión 
perteneciente al modelo de administración de proyectos para empresas consultoras 

 

Componente principal del modelo de gestión: III.  Ciclo de gestión 

Fase de ciclo de gestión: 3.1 Inicio 

Etapa: 3.1.1 Idea   Nivel de exigencia: Medio – bajo 

Área de control: 3.1.1.1 Alcance 

SGP3.1.1.1.1 Definición del problema  

Área de control: 3.1.1.2 Comunicaciones e involucrados 

SGP3.1.1.2.1 Formulario para documentar la idea del proyecto (Genera documento) 

Etapa: 3.1.2 Perfil   Nivel de exigencia: Medio 

Área de control: 3.1.2.1 Alcance 

SGP3.1.2.1.1 Requerimientos del cliente  

Área de control: 3.1.2.2 Calidad  

SGP3.1.2.2.1 Requerimientos legales, normas y reglamentos  

Área de control: 3.1.2.3  Comunicaciones e involucrados 

SGP3.1.2.3.1 Determinación de involucrados  

SGP3.1.2.3.2 Formulario para documentar el perfil del proyecto  (Genera documento) 

Componente principal del modelo de gestión: III.  Ciclo de gestión 

Fase de ciclo de gestión: 3.1 Inicio 

Etapa: 3.1.3 Prefactibilidad   Nivel de exigencia: Medio -alto 

Área de control: 3.1.3.1 Gestión 

SGP3.1.3.1.1 Formulación de alternativas 

SGP3.1.3.1.2 Estimación de actividades preliminares 

SGP3.1.3.1.3 Estimación de insumos de preliminares 

Área de control: 3.1.3.2 Recursos humanos 

SGP3.1.3.2.1 Estimación preliminar de personal y contratistas 

Área de control: 3.1.3.3 Tiempos 

SGP3.1.3.3.1 Estimación de tiempos de ejecución preliminares 

Área de control: 3.1.3.4 Costos 

SGP3.1.3.4.1 Estimación de costos preliminares 

Área de control: 3.1.3.5 Riesgos 

SGP3.1.3.5.1 Estimación de riesgos preliminares 

Área de control: 3.1.3.6 Comunicaciones e involucrados 

SGP3.1.3.6.1 Informe de prefactibilidad (Genera documento) 

Etapa: 3.1.4 Factibilidad   Nivel de exigencia: Medio -alto 

Área de control: 3.1.4.1 Gestión 

SGP3.1.4.1.1 Análisis y selección de alternativas 

SGP3.1.4.1.2 Análisis de conveniencia para el negocio 

Área de control: 3.1.4.2 Recursos humanos 

SGP3.1.4.2.1 Requerimientos de personal y contratistas 
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Tabla 3.23. Estructura y elementos compositivos de la fase de inicio del ciclo de gestión 
perteneciente al modelo de administración de proyectos para empresas consultoras 

(continuación…) 
 

Área de control: 3.1.4.3  Comunicaciones e involucrados 

SGP3.1.4.3.1 Requerimientos de documentación e información 

SGP3.1.4.3.2 Informe de factibilidad (Genera documento) 

SGP3.1.4.3.3 Actas de conformidad fase de inicio  (Genera documento) 
 

El detalle de los procedimientos se puede observar en el Anexo V.3 Ciclo de gestión 

- Inicio. 

 

 

3.4.3.2 Planificación 

 

La siguiente fase del ciclo de gestión de proyectos correspondió a la planificación, 

los componentes y las áreas de control de la misma se muestran en la Tabla 3.24. 

 

Tabla 3.24. Estructura y elementos compositivos de la fase de planificación del ciclo de 
gestión del modelo de administración de proyectos para empresas consultoras 

 

Componente principal del modelo de gestión: III.  Ciclo de gestión 

Fase de ciclo de gestión: 3.2 Planificación 

Etapa: 3.2.1 Plan de gestión de calidad  Nivel de exigencia: Alto 

Área de control: 3.2.1.1 Calidad 

SGP3.2.1.1.1 Criterios de presentación de entregables 

SGP3.2.1.1.2 Verificación de normas a satisfacer 

SGP3.2.1.1.3 Verificación de criterios a satisfacer en pruebas, ensayos y peritajes 

SGP3.2.1.1.4 Criterios de gestión de calidad 

Área de control: 3.2.1.2 Comunicaciones e involucrados 

SGP3.2.1.2.1 Informe de planificación de la calidad (Genera documento) 

Etapa:  3.2.2 Plan de gestión del alcance   Nivel de exigencia: Medio - alto 

Área de control: 3.2.2.1 Alcance 

SGP3.2.2.1.1 Planificación del alcance  

SGP3.2.2.1.2 Documentación e información necesaria para realizar el proyecto  

Área de control: 3.2.2.2 Comunicaciones e involucrados 

SGP3.2.2.2.1 Informe de planificación del alcance (Genera documento) 
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Tabla 3.24. Estructura y elementos compositivos de la fase de planificación del ciclo de 
gestión del modelo de administración de proyectos para empresas consultoras 

(continuación…) 
 

Etapa:  3.2.3 Plan de gestión de recursos humanos   Nivel de exigencia: Medio - alto 

Área de control: 3.2.3.1 Recursos humanos 

SGP3.2.3.1.1 Personal que intervendrá en el proyecto por funciones  

SGP3.2.3.1.2 Contratistas que intervendrán en el proyecto por funciones 

SGP3.2.3.1.3 Plan de capacitación  

Área de control: 3.2.3.2 Comunicaciones e involucrados 

SGP3.2.3.2.1  Informe de planificación de los recursos humanos (Genera documento) 

Etapa:   3.2.4 Plan de gestión   Nivel de exigencia: Medio - alto 

Área de control:  3.2.4.1 Gestión 

SGP3.2.4.1.1 Planificación de materiales e insumos 

SGP3.2.4.1.2 Planificación de actividades  

SGP3.2.4.1.3 Planificación del trabajo 

Área de control:   3.2.4.2 Comunicaciones e involucrados 

SGP3.2.4.2.1 Informe de planificación de la gestión (Genera documento) 

Etapa: 3.2.5 Plan de gestión de costos   Nivel de exigencia: Medio - alto 

Área de control: 3.2.5.1 Costos 

SGP3.2.5.1.1 Elaboración de presupuesto 

Área de control: 3.2.5.2 Comunicaciones e involucrados 

SGP3.2.5.2.1 Formulario para la planificación de costos (Genera documento) 

Etapa: 3.2.6 Plan de gestión de tiempos   Nivel de exigencia: Medio - alto 

Área de control: 3.2.6.1 Tiempos 

SGP3.2.6.1.1 Elaboración cronograma 

Área de control: 3.2.6.2 Comunicaciones e involucrados 

SGP3.2.6.2.1 Formulario para la planificación de tiempos (Genera documento) 

Etapa: 3.2.7 Plan de gestión de riesgos  Nivel de exigencia: Medio - bajo 

Área de control: 3.2.7.1 Riesgos 

SGP3.2.7.1.1 Planificación de riesgos 

Área de control: 3.2.7.2 Comunicaciones e involucrados 

SGP3.2.7.2.1 Informe de planificación de riesgos (Genera documento) 

Etapa: 3.2.8 Plan de gestión de comunicaciones   Nivel de exigencia: Medio - bajo 

Área de control: 3.2.8.1 Comunicaciones e involucrados 

SGP3.2.8.1.1 Conservación y organización de  información 

SGP3.2.8.1.2 Selección de canales de comunicación 

SGP3.2.8.1.3 Planificación de reuniones 

SGP3.2.8.1.4 Revisión y aprobación de plan 

SGP3.2.8.1.5 Informe de planificación de comunicaciones (Genera documento) 

SGP3.2.8.1.6 Formulario para aprobación del plan (Genera documento) 
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El detalle de los procedimientos se puede observar en el Anexo V.3 Ciclo de gestión 

- Planificación. 

 

 

3.4.3.3 Ejecución  

 

La tercera fase del ciclo de gestión de proyectos corresponde a la ejecución, los 

componentes y las áreas de control de la misma se pueden observar en la Tabla 

3.25. 

 

Tabla 3.25. Estructura y elementos compositivos de la fase de ejecución del ciclo de 
gestión perteneciente al modelo de administración de proyectos para empresas consultoras 
 

Componente principal del modelo de gestión: III.  Ciclo de gestión   

Fase de ciclo de gestión: 3.3 Ejecución  

Etapa: N/A                                                                            Nivel de exigencia: Alto 

Área de control: 3.3.0.1 Calidad 

SGP3.3.0.1.1 Control de calidad 

Área de control: 3.3.0.2 Gestión 

SGP3.3.0.2.1 Ejecución de compras 

Área de control: 3.3.0.3 Comunicaciones e involucrados 

SGP3.3.0.3.1 Conformación de equipos de trabajo 

SGP3.3.0.3.2 Distribución de la información 

SGP3.3.0.3.3 Reportes de control de calidad (Genera documento) 
 

El detalle de los procedimientos se puede observar en el Anexo V.3 Ciclo de gestión 

- Ejecución. 

 

 

3.4.3.4 Seguimiento 

 

La fase de seguimiento del ciclo de gestión de proyectos permitió evaluar el estado 

del proyecto y el cumplimiento del plan. Los componentes y las áreas de control de 

la misma se pueden observar en la Tabla 3.26.  
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Tabla 3.26. Estructura y elementos compositivos de la fase de finalización del ciclo de 
gestión perteneciente al modelo de administración de proyectos para empresas consultoras 
 

Componente principal del modelo de gestión: III.  Ciclo de gestión 

Fase de ciclo de gestión: 3.4 Seguimiento  

Etapa:  3.4.1  Seguimiento de costos  Nivel de exigencia: alto 

Área de control: 3.4.2.1 Costos 

SGP3.4.1.1.1 Verificación de costos de avance del proyecto 

Área de control: 3.2.4.2 Comunicaciones e involucrados 

SGP3.4.1.1.2 Formulario para seguimiento de costos (Genera documento) 

Etapa:  3.4.2 Seguimiento de alcance   Nivel de exigencia: alto 

Área de control: 3.4.2.1 Alcance 

SGP3.4.2.1.1 Gestión de control del alcance 

SGP3.4.2.1.2 Control de cambios 

Área de control: 3.4.2.2 Comunicaciones e involucrados 

SGP3.4.2.2.1 Formulario para la gestión de control del avance (Genera documento) 

SGP3.4.2.2.2 Formulario para el control de cambios (Genera documento) 

Etapa:   3.4.3. Seguimiento de tiempos   Nivel de exigencia: alto 

Área de control:  3.4.3.1 Tiempos 

SGP3.4.3.1.1 Seguimiento y actualización de cronograma 

SGP3.4.3.1.2 Evaluación de avance del tiempo  

Área de control:   3.4.3.2 Comunicaciones e involucrados 

SGP3.4.3.2.1 Formulario para seguimiento de tiempos (Genera documento) 

Etapa: 3.4.4 Seguimiento de calidad   Nivel de exigencia: alto 

Área de control: 3.4.4.1 Calidad 

SGP3.4.4.1.1 Verificación de la gestión de calidad 

Área de control: 3.4.4.2 Comunicaciones e involucrados 

SGP3.4.4.2.1 Formulario para seguimiento de la gestión de calidad (Genera documento) 

Etapa: 3.4.5 Seguimiento de comunicaciones   Nivel de exigencia: alto 

Área de control: 3.4.5.1  Comunicaciones e involucrados 

SGP3.4.5.1.1 Verificación de comunicaciones 

SGP3.4.5.1.2 Formulario para seguimiento de comunicaciones (Genera documento) 

Etapa: 3.4.6 Seguimiento de recursos humanos   Nivel de exigencia: alto 

Área de control: 3.4.6.1  Recursos humanos 
SGP3.4.6.1.1 Verificación de recursos humanos 
Área de control: 3.4.6.2  Comunicaciones e involucrados 
SGP3.4.6.2.1 Formulario para seguimiento de recursos humanos (Genera documento) 
Etapa: 3.4.7 Seguimiento de riesgos   Nivel de exigencia: medio 

Área de control: 3.4.7.1  Riesgos 
SGP3.4.7.1.1 Monitoreo de riesgos 
Área de control: 3.4.7.2  Comunicaciones e involucrados 
SGP3.4.7.2.1 Formulario para seguimiento de riesgos (Genera documento) 
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Tabla 3.26. Estructura y elementos compositivos de la fase de finalización del ciclo de 
gestión perteneciente al modelo de administración de proyectos para empresas consultoras 

(continuación…) 
 

Etapa: 3.4.8 Seguimiento de gestión   Nivel de exigencia:  alto 

Área de control: 3.4.8.1 Gestión 

SGP3.4.8.1.1 Verificación de disponibilidad de recursos 

SGP3.4.8.1.2 Reuniones de evaluación 

Área de control: 3.4.8.2 Comunicaciones e involucrados 

SGP3.4.8.2.1 Formulario para verificación de insumos y materiales (Genera documento) 

SGP3.4.8.2.2 Formulario para la documentación de reuniones (Genera documento) 
 

El detalle de los procedimientos se puede observar en el Anexo V.3 Ciclo de gestión 

- Seguimiento. 

 

 

3.4.3.5 Finalización 

 

La fase final del ciclo de gestión de proyectos conjugó a todos los procesos 

necesarios para terminar el desarrollo del proyecto. Principalmente, fueron 

verificados la entrega final del producto y los resultados. 

 

Los componentes y las áreas de control de la misma se pueden observar en la 

Tabla 3.27. 

 

Tabla 3.27. Estructura de control para la fase de finalización del componente principal 
“Ciclo de Gestión” del modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras  

 

Fase de modelo de gestión: III.  Ciclo de gestión 

Fase de ciclo de gestión: 3.5  Finalización  

Etapa: 3.5.1  Finalización del alcance   Nivel de exigencia: alto 

Área de control: 3.5.1.1 Alcance 

SGP3.5.1.1.1 Revisión final de requerimientos  

Área de control: 3.5.1.2 Comunicaciones e involucrados 

SGP3.5.1.2.1 Formulario para revisión final de requerimientos (Genera documento) 
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Tabla 3.27. Estructura de control para la fase de finalización del componente principal 
“Ciclo de Gestión” del modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras 

(continuación…) 
 

 

Etapa:  3.5.2   Finalización de calidad   Nivel de exigencia: medio - alto 

Área de control: 3.5.2.1 Calidad 

SGP3.5.2.1.1 Verificación de formatos y ortografía final 

SGP3.5.2.1.2 Verificación de cantidades y presentación final 

Área de control: 3.5.2.2 Comunicaciones e involucrados 

SGP3.5.2.2.1 Formulario para la verificación de formatos y presentación (Genera documento) 

Etapa:  3.5.3  Finalización de comunicaciones   Nivel de exigencia: medio - alto 

Área de control: 3.5.3.1 Comunicaciones e involucrados 

SGP3.5.3.1.1 Resumen del proyecto (Genera documento) 

SGP3.5.3.1.2 Acta de conformidad y cierre (Genera documento) 

SGP3.5.3.1.3 Encuesta de satisfacción del cliente (Genera documento) 
 

El detalle de los procedimientos se puede observar en el Anexo V.3 Ciclo de gestión 

- Finalización. 

 

 

3.4.4 EVALUACIÓN 

 

Los componentes necesarios para de la evaluación del modelo de gestión de 

proyectos para empresas consultoras, se pueden observar en la Tabla 3.28 

 

Tabla 3.28. Estructura y elementos compositivos para la evaluación del modelo de gestión 
de proyectos para empresas consultoras 

 

Componente principal del modelo de gestión: IV. Evaluación 

Fase : N/A 

Etapa: N/A                                                                            Nivel de exigencia: Medio 

Área de control: 4.0.0.1. Gestión 

SGP4.0.0.1.1 Recopilación y procesamiento de la información relacionada con la gestión del 
proyecto 

SGP4.0.0.1.2 Formulación de acciones de mejora 

Área de control: 4.0.0.2 Comunicaciones e involucrados  

SGP4.0.0.2.1 Informe de resultados sobre la gestión del proyecto (Genera documento) 

SGP4.0.0.2.2 Formulario para registro de acciones de mejora (Genera documento) 
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El detalle de los procedimientos se puede observar en el Anexo V.3 Ciclo de gestión 

- Evaluación. 

 

Los formularios para cada componente principal, fase, etapa, área de control y 

subcomponente del modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras 

fueron detallados en el Anexo VI. 

 

La Tabla 3.29 muestra la codificación, el título y la referencia de los formularios en 

el anexo de la documentación generada por el modelo de gestión de proyectos para 

empresas consultoras. 

 

Tabla 3.29. Documentación del modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras 
 

Form # Código 
documento 

Título Ubicación 
anexo 

1 SGP2.0.0.2.1  Asignación de recursos para la gestión de proyectos Figura AVI.1. 

2 SGP3.1.1.2.1  Idea del proyecto Figura AVI.2. 

3 SGP3.1.2.3.2  Perfil del proyecto Figura AVI.3. 

4 SGP3.1.3.6.1  Prefactibilidad del proyecto Figura AVI.4 - 5. 

5 SGP3.1.4.3.2 Factibilidad del proyecto Figura AVI.6. 

6 SGP3.1.4.3.3 Actas de conformidad de la fase de inicio Figura AVI.7. 

7 SGP3.2.1.2.1 Plan de calidad Figura AVI.8. 

8 SGP3.2.2.2.1 Plan del alcance Figura AVI.9. 

9 SGP3.2.3.2.1 Plan de recursos humanos Figura AVI.10. 

10 SGP3.2.4.2.1 Plan de gestión Figura AVI.11. 

11 SGP3.2.5.2.1 Plan de gestión de costos Figura AVI.12. 

12 SGP3.2.6.2.1 Plan de gestión de tiempos Figura AVI.13. 

13 SGP3.2.7.2.1 Plan de riesgos Figura AVI.14. 

14 SGP3.2.8.1.5 Plan de comunicaciones Figura AVI.15. 

15 SGP3.2.8.1.6 Revisión y aprobación del plan Figura AVI.16. 

16 SGP3.3.0.3.3 Control de calidad Figura AVI.17. 

17 SGP3.4.1.1.2 Seguimiento de costos Figura AVI.18. 

18 SGP3.4.2.2.1 Seguimiento del alcance Figura AVI.19. 

19 SGP3.4.2.2.2 Control de cambios Figura AVI.20. 

20 SGP3.4.3.2.1 Seguimiento de tiempos Figura AVI.21. 

21 SGP3.4.4.2.1 Seguimiento de gestión de calidad Figura AVI.22. 

22 SGP3.4.5.1.2 Seguimiento de comunicaciones Figura AVI.23. 

23 SGP3.4.6.2.1 Seguimiento recursos humanos Figura AVI.24. 

24 SGP3.4.7.2.1 Seguimiento de riesgos Figura AVI.25. 

25 SGP3.4.8.2.1 Verificación de insumos y materiales Figura AVI.26. 
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Tabla 3.29. Documentación del modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras 
(continuación…) 

 

Form # Código 
documento 

Título Ubicación 
anexo 

26 SGP3.4.8.2.2 Documentación de reuniones Figura AVI.27. 

27 SGP3.5.1.2.1 Revisión final de requerimientos  Figura AVI.28. 

28 SGP3.5.2.2.1 Verificación de formatos, ortografía, cantidades y presentación Figura AVI.29. 

29 SGP3.5.3.1.1 Resumen del proyecto Figura AVI.30. 

30 SGP3.5.3.1.2 Actas de conformidad y cierre del proyecto Figura AVI.31. 

31 SGP3.5.3.1.3 Encuesta de satisfacción del cliente Figura AVI.32. 

32 SGP4.0.0.2.1 Resultados sobre la gestión del proyecto Figura AVI.33. 

33 SGP4.0.0.2.2 Acciones de mejora  Figura AVI.34. 

 

 

3.5 APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

DE PROYECTOS APLICADOS A C&C CONSULTORES 

 

3.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA CONSULTORA 

 

Nombre de la empresa: C&C Consultores. 

 

Breve descripción de la empresa: La empresa fue creada en el segundo 

semestre del 2010 con el objetivo de realizar proyectos de diseño en ingeniería, 

planificación urbana y arquitectura para instituciones privadas y del estado. 

 

Dirección: Gonzalo Gallo Oe719 y Riobamba, Quito-Ecuador. 

 

Teléfonos: 593-3302541. 

 

Gerente General: Arq. Carlos Costales. 

 

Sector: Servicios Integrados de Ingeniería y Diseño. 

 

Subsector: Estudios Geotécnicos, Hidráulicos y Fluidos, Factibilidades, Sistemas 

de Agua, Estructuras Metálicas, Arquitectura y Planificación Urbana. 
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Principales clientes: Varios gobiernos autónomos y descentralizados, ministerios, 

personas naturales y empresas privadas. 

 

Tamaño y descripción del negocio: Microempresa, En 2010 las ventas fueron de 

9 030 dólares, en 2011 ascendieron a 26 000 dólares, para el primer semestre del 

2012 fueron de 50 000 dólares y para el 2015 fueron de 150 000 dólares.  

 

Principales problemas con el modelo de gestión de proyectos:  

a) Cuatro de los últimos siete proyectos se entregaron con retrasos. 

b) Cinco de los últimos siete proyectos fueron devueltos para correcciones que 

involucraron más de un mes de trabajo y un pago por alrededor de 13 000 

dólares en multas en los últimos 3 años.  

 

 

3.5.2 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

LA EMPRESA CONSULTORA 

 

La línea base sobre la gestión de proyectos para la empresa C & C consultores se 

muestra en la Tabla 3.30.  

 

Tabla 3.30. Línea base de la gestión de proyectos de la empresa C&C Consultores  
 

 

La implementación del modelo de gestión de proyectos fue fundamentada en las 

características citadas en el capítulo 3.3 y en los componentes citados en el capítulo 

3.4.La aplicación del caso de estudio en la empresa C&C consultores fue ejecutada 

Situación inicial Situación futura (Con modelo de gestión de 
proyectos) 

Existen muchos retrasos en la entrega de 
proyectos 

Reducción de retrasos 

Existe mala gestión del alcance del proyecto Adecuada gestión del alcance y cambios 

Existen grandes pérdidas económicas para la 
empresa   

Reducción de pérdidas económicas 

Existe desmotivación de los trabajadores por 
sobreesfuerzo 

Los trabajadores no trabajarán más que la 
jornada establecida en la mayoría de los casos 
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en el “Estudio estructural de la sede social de la asociación de paracaidistas de 

Latacunga”. 

 

La estrategia empleada en el modelo de gestión de proyectos promovió: la 

satisfacción del cliente, liderazgo, políticas de planificación y gestión, mejora 

continua, productividad y requerimientos de seguridad y medio ambiente 

 

Los criterios necesarios para gestionar la satisfacción del cliente se muestran a 

continuación: 

 

a) Las expectativas y los requerimientos iniciales del cliente fueron tratados con 

mínimos detalles. 

b) El estado del proyecto fue comunicado al cliente de manera honesta.  

c) Los conflictos con el cliente fueron manejados de manera educada y gentil 

sin discusiones o faltas de respeto.  

d) Los problemas, preocupaciones y posibles soluciones fueron expuestos y 

justificados de manera clara con total disposición por parte de la consultora.  

 

El modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras fue liderado, 

gestionado y planificado mediante las siguientes premisas: 

  

a) Un eficiente análisis para la resolución de problemas y conflictos a través de 

una ágil y eficaz respuesta a los cambios. 

b) La etapa de planificación fue gestionada para mitigar los posibles efectos de 

la regla 1/10/100.  

c) El desarrollo personal y profesional de cada miembro del equipo fueron 

promovidos mediante bonificaciones, felicitaciones y capacitaciones.  

d) La motivación y el buen ambiente de trabajo fueron promovidas mediante el 

respeto de las ideas y la aceptación los errores sin críticas. 

e) Las expectativas sobre el proyecto, personales y de calidad fueron 

comunicadas a todos los miembros del proyecto.  

f) Los insumos, equipos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto 

fueron dotados a cada miembro del equipo. 
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La mejora continua y productividad fueron fundamentadas en los siguientes 

aspectos:  

 

a) Los ingresos se deben incrementar o mantener, mientras que los gastos se 

reducirán mediante una eficiente gestión de recursos y tareas sin mermar la 

calidad final del producto. 

b) La satisfacción del cliente fue analizada al final del proyecto mediante una 

encuesta. Consecuentemente, los resultados de la misma y de la 

autoevaluación por parte del equipo ejecutor del proyecto sirvieron de 

fundamento para la ejecución del ciclo de mejora continua.  

 

El modelo de gestión de proyectos respetó todas las normas de seguridad y 

ambiente necesarias para la ejecución del proyecto; las mismas que fueron 

requeridas por: el cliente, Ministerio de ambiente, Instituto ecuatoriano de seguridad 

social (IESS) u otros organismos reguladores.  

 

La gerencia de la empresa designó al encargado y al asistente de la gestión de 

proyectos, los cuales tendrán o recibirán capacitación formal sobre el tema, también 

se comprometió a destinar el dinero para los insumos, herramientas, sueldos y otros 

gastos necesarios para la gestión de proyectos. 

 

La gerencia de la empresa y el encargado de proyectos se comprometieron a 

destinar al menos 16 horas para la gestión, y el resto de tiempo fue distribuido entre 

las otras ocupaciones. 

 

La asignación de los recursos necesarios para el funcionamiento del modelo de 

gestión de proyectos para C & C consultores se muestra en la Figura 3.19.  

 

El ciclo de gestión de proyectos fue compuesto por cinco fases: inicio, planificación, 

ejecución, seguimiento y finalización. La fase de inicio se compuso de cuatro 

etapas: idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad.  
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Figura 3.19. Asignación de recursos para el modelo de gestión de proyectos de C&C 
Consultores 

 

El ciclo de gestión de proyectos fue compuesto por cinco fases: inicio, planificación, 

ejecución, seguimiento y finalización. La fase de inicio se compuso de cuatro 

etapas: idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad.  

 

La idea del proyecto fue fundamentada en la definición del problema, la cual 

empezó a través de la descripción general del mismo, también involucró un detalle 

de las causas, consecuencias y de los posibles síntomas caso de que exista crisis.  

SGP2.0.0.2.1 
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El desarrollo de los elementos que conforman la idea del proyecto se muestra en la 

Figura 3.20. 

 

 

 

Figura 3.20. Idea del proyecto 
 

En el perfil fueron analizados los requerimientos del cliente, las normas y 

reglamentos a cumplir, y los involucrados del proyecto. Los requerimientos y las 

expectativas del cliente fueron gestionados de la siguiente manera: escuchar al 

cliente con respecto a las expectativas, discutir y definir claramente las mismas y 

realizar un documento que cite las expectativas del cliente. 
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Las normas a cumplir correspondieron a todos los requerimientos legales, normas 

y obtención de permisos necesarios. Los involucrados fueron todas las personas 

que directa o indirectamente sufrieron afectación por el desarrollo del proyecto un 

enfoque global del proyecto. 

 

El perfil del proyecto que se desarrolló por parte de C & C consultores se muestra 

en la Figura 3.21. 

 

 

 

Figura 3.21. Perfil del proyecto 
 

La prefactibilidad fue fundamentada en la formulación de alternativas y en la 

estimación preliminar de: actividades, insumos, requerimientos de personal y 

contratistas, tiempos de ejecución, costos y riesgos. 
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Los requerimientos del cliente establecieron las posibles alternativas de solución al 

problema; a través de un análisis comparativo de información entre la situación 

actual y la futura, el cual determinó las soluciones más factibles y beneficiosas.  

 

El análisis de prefactibilidad del proyecto que desarrolló C & C consultores se 

muestra en la Figura 3.22. 

 

 

 

Figura 3.22. Prefactibilidad del proyecto (hoja#1) 
 

Las actividades preliminares fueron determinadas de manera global y genérica; es 

decir, fueron contempladas las acciones para hallar una solución preliminar.  
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Los insumos preliminares fueron la base para la estimación de los insumos, de tal 

manera que, se analizaron las cantidades de herramientas, equipos, materiales 

necesarios para realizar cada actividad correspondiente al proyecto.  

 

Los requerimientos de personal y contratistas fueron determinados de acuerdo con 

las actividades preliminares y deficiencias para el desarrollo del proyecto. 

 

La Figura 3.23 muestra el análisis de alternativas, y la estimación de recursos y 

tiempos en la etapa de prefactibilidad del proyecto.  

 

 

 

Figura 3.23. Prefactibilidad del proyecto (hoja#2) 
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Los viáticos, el transporte, el hospedaje fueron estimados de acuerdo con la 

ubicación del proyecto; es decir, fueron cuantificados el número de viajes a realizar. 

Los tiempos de duración para cada actividad fueron estimados con base en los 

criterios de experto o de las experiencias de anteriores proyectos.  

 

La estimación de costos fue realizada con base en los requerimientos de insumos, 

personal y tiempo de ejecución preliminares para determinar los gastos indirectos 

como porcentaje de los directos. El objetivo de la estimación preliminar de riesgos 

fue el de encontrar los posibles eventos que podrían afectar conjuntamente con 

todos los miembros del equipo. 

  

La Figura 3.24 muestra la estimación preliminar de costos y riesgos pertenecientes 

a la etapa de factibilidad del proyecto. 

 

 

 

Figura 3.24. Prefactibilidad del proyecto (hoja#3) 
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La factibilidad fue desarrollada a través de: análisis y selección de alternativas, 

conveniencia para el negocio, requerimientos de personal y contratistas, y 

requerimientos de documentación e información. La selección de la mejor 

alternativa requirió del análisis de: los requerimientos, costos y otros factores 

relevantes que otorguen mayores beneficios.  

 

La Figura 3.25 muestra la estimación preliminar de costos y riesgos 

correspondientes a la etapa de factibilidad del proyecto.  

 

 

 

Figura 3.25. Factibilidad del proyecto 
 

La decisión para realizar el proyecto fue fundamentada en los siguientes aspectos: 

área y tema del proyecto, nivel de ocupación de la empresa al momento, ganancias 

para la empresa al realizar el proyecto, nivel de influencia del nuevo proyecto en la 

planificación y negocios de la empresa. 
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Las actividades, especificaciones y requerimientos preliminares de la alternativa 

seleccionada permitieron la asignación de responsables por área; es decir, fueron 

evaluadas las capacidades de los profesionales de distintas áreas que conforman 

la empresa y las ventajas o desventajas de contratar un consultor externo o 

conformar un nuevo equipo de trabajo. 

 

La Figura 3.26 muestra el acta de conformidad por parte del cliente con respecto a 

la fase inicial del ciclo de gestión de proyectos.  

 

 

 

Figura 3.26. Actas de conformidad del cliente  con respecto a la fase inicial del proyecto 
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La segunda fase del ciclo de gestión perteneciente al modelo de gestión de 

proyectos para empresas consultoras correspondió a la planificación.  

 

El plan de gestión de calidad fue desarrollado de la siguiente manera: selección 

criterios de presentación de entregables, verificación de normas a satisfacer en el 

proyecto y en pruebas o ensayos, criterios de gestión de calidad.  

 

La Figura 3.27 muestra el plan de calidad que se utilizó en la ejecución del proyecto.  

 

 

 

Figura 3.27. Planificación de la calidad del proyecto 
 

Las normas, reglamentos que fueron empleados en los ensayos, pruebas de 

funcionamiento o peritajes incluyeron procedimientos: de seguridad, para el uso de 

herramientas, de ensayos y recuperación de muestras. 
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Los criterios de presentación para entregables (reportes, informes y planos) fueron 

formulados por parte del cliente o de la empresa consultora. Los elementos a 

verificar fueron los siguientes: formatos, tamaños, numeración, títulos, márgenes, 

logotipos, contenidos. 

 

El área y el tema sobre los cuales fue desarrollado el proyecto permitieron para la 

selección de normas, leyes o reglamentos a satisfacer.  

 

Los criterios de gestión y control de calidad fueron fundamentados en: la 

prevención, la gestión de diseño y errores. La prevención se realizó a través de las 

siguientes consideraciones: 

 

a) Enseñar fundamentos de calidad. 

b) Planificar las revisiones entre varias personas. 

c) Trabajo inteligente con la finalidad de evitar reprocesos y deleitar al cliente. 

 

Antes de la entrega del producto se realizaron pruebas y controles para la 

evaluación de los beneficios, las características y las funciones.  

 

El plan de gestión del alcance del proyecto promovió el valor para el cliente y la 

alineación con la estrategia de la compañía con el fin de minimizar los cambios.  

 

La información necesaria para realizar el proyecto (los informes de resultados, los 

mapas, los planos, las actas, las resoluciones) fue solicitada al cliente. La entrega 

de la misma fue monitoreada de manera adecuada. 

 

La planificación de los recursos humanos posee los siguientes componentes: 

personal y contratistas por funciones, plan de capacitación. A través del listado de 

personal por funciones se definió el rol de cada miembro del equipo dentro del 

proyecto según el área de especialización individual y las necesidades grupales.  
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La Figura 3.28 muestra la planificación del alcance que fundamentó la ejecución 

del proyecto. 

 

 

 

Figura 3.28. Planificación del alcance del proyecto 
 

Las características principales de los empleados de la consultora fueron: el 

compromiso con la calidad y el servicio al cliente, la disponibilidad de tiempo.  

 

La capacitación como parte de la gestión del proyecto promovió el crecimiento 

intelectual del empleado y la adquisición de nuevos conocimientos necesarios para 

el desarrollo del proyecto. Los temas de capacitación incluyeron aspectos técnicos, 

autoevaluación, ciclo de mejora, trabajo en equipo, calidad. 
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La Figura 3.29 muestra la planificación de los recursos humanos que se empleó en 

la ejecución del proyecto. 

 

 

 

Figura 3.29. Planificación de los recursos humanos del proyecto 
 

El plan de gestión fue fundamentado en: planificación de materiales e insumos, 

actividades, trabajo. La planificación de los recursos permitió obtener los insumos 

y los materiales necesarios para la ejecución del proyecto en el lugar, tiempo y 

especificaciones requeridas.  
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La Figura 3.30 muestra la planificación de la gestión que se utilizó en la ejecución 

del proyecto por parte de C&C.  

 

 

 

Figura 3.30. Planificación de la gestión del proyecto (hoja#1) 
 

El proceso de planificación de materiales fue fundamentado en las siguientes 

premisas: lista de compras, selección proveedores de calidad y mejor precio. 

 

El desglose de las actividades del proyecto fue realizado, con base en, las 

actividades preliminares de la alternativa seleccionada (etapa de factibilidad) y fue 
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ejecutado de la siguiente manera: trabajo en parejas, análisis paso a paso, 

búsqueda del orden de las tareas, revisión y estimación de la duración.  

 

La Figura 3.31 muestra la planificación del trabajo como elemento de la 

planificación de la gestión empleada por parte de C&C.  

 

 

 

Figura 3.31. Planificación de la gestión del proyecto (hoja #2)  
 

La planificación del trabajo fue fundamentada en la capacidad de los trabajadores 

para ejecutar una tarea de manera satisfactoria y en las instrucciones que se 

muestran a continuación: lugar de ejecución de actividades, herramientas a 

emplear, responsabilidad con respecto a entregables, instrucciones para la 

ejecución del trabajo.  
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Cada persona realizó un buen trabajo con enfoque en: la responsabilidad, el 

cumplimiento de especificaciones, la revisión del trabajo antes de la entrega. La 

Figura 3.32 muestra el presupuesto de ejecución del proyecto más cercano a la 

realidad. 

 

 

 

Figura 3.32. Presupuesto del proyecto  
 

El plan de gestión de costos utilizó al presupuesto como parte esencial, el mismo 

que requirió del cálculo a detalle de los recursos empleados en la ejecución del 

proyecto.  
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La Figura 3.33 muestra el plan de gestión de tiempos sobre el cuál se fundamenta 

la ejecución del proyecto. 

 

 

 

Figura 3.33. Planificación de la gestión de tiempos del proyecto (hoja #1)  
 

El plan de gestión de tiempos utilizó al cronograma como herramienta esencial; 

mediante la estimación de la duración de cada actividad. El cronograma fue 

realizado bajo las siguientes consideraciones.  

 

a) Las tareas fueron organizadas mediante una secuencia lógica.  

b) Los tiempos muertos o de espera fueron añadidos de acuerdo con la tarea. 

c) Los tiempos para revisión, aprobación, permisos, contingencias fueron 

incluidos.  

d) Los trabajos claves, de mayor demora y prioridad fueron gestionados. 

 

La Figura 3.34 muestra la sección de cronograma y actividades importantes 

necesarias para la planificación de los tiempos del proyecto. 
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Figura 3.34. Planificación de la gestión de tiempos del proyecto (hoja #2)  
 

La gestión de riesgos fue realizada conjuntamente con el equipo durante el tiempo 

de ejecución del proyecto. Las amenazas y vulnerabilidades fueron identificadas y 

evaluadas para determinar el nivel de riesgo. 

 

La evaluación de amenazas y vulnerabilidades se realizó de manera cualitativa y 

fundamentó el plan de contingencia para cada riesgo. 

 

El plan de gestión de comunicaciones fue dividido en: conservación y organización 

de información, canales de comunicación, plan de reuniones y aprobación. 

 

El desarrollo de proyectos originó una serie de documentos, los cuáles fueron 

organizados y conservaron mediante los siguientes datos: lugar y estructura de 

almacenamiento de la información, códigos y nombres de documentos, 

responsable de elaboración, última fecha de actualización. 
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La Figura 3.35 muestra los elementos de la planificación de riesgos para la 

ejecución del proyecto. 

 

 

 

Figura 3.35. Planificación de riesgos del proyecto  
 

Las comunicaciones entre los involucrados y el equipo ejecutor del proyecto fueron 

primordiales para el éxito del proyecto, es decir, fueron recolectados los números 

telefónicos, direcciones y correos electrónicos.  

 

La planificación de las comunicaciones del proyecto se puede observar en la Figura 

3.36.  
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Figura 3.36. Planificación de comunicaciones del proyecto (hoja #1)  
 

El plan de comunicaciones fue fundamentado en: el reconocimiento de las 

actividades de revisión, aprobación e involucrados a comunicar; definición de 

fechas para la repartición de las mismas, selección de los medios de comunicación.  

 

El desarrollo del proyecto implicó reuniones con todos los involucrados, las cuales 

fueron planificadas con base en los requerimientos del proyecto; los temas 

revisados fueron: el avance, los entregables, los componentes, la documentación, 

el plan, las especificaciones y los problemas acontecidos.  

 

La Figura 3.37 corresponde a la segunda hoja del plan de comunicaciones del 

proyecto y muestra el cronograma de reuniones. 



135 

 

 

 

Figura 3.37. Planificación de comunicaciones del proyecto (hoja #2)  
 

Las reuniones para la evaluación del avance del proyecto con el cliente 

dependieron de las condiciones del contrato y de los acuerdos con la consultora; 

consecuentemente, las fechas se fijaron de acuerdo con la disponibilidad de tiempo 

de ambas partes o de un tema urgente. 

 

Al final de la etapa de planificación hubo una reunión con los clientes e involucrados 

para revisar el alcance y el cronograma también existió una reunión solo con el 

equipo de trabajo para revisión de la gestión. 

 

Los resultados de la revisión y aprobación del plan del proyecto se pueden apreciar 

en la Figura 3.38. 
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Figura 3.38. Revisión y aprobación del plan del proyecto  
 

La tercera fase del ciclo de gestión de proyectos correspondió a la ejecución, la cual 

fue compuesta por: el control de calidad, ejecución de compras, conformación de 

los equipos de trabajo y distribución de la información. 

 

El control de calidad fue fundamentado en la revisión de errores mediante 

inspecciones humanas o automatizadas para entregar un producto que satisfaga 

las expectativas del cliente. Los elementos revisados durante la ejecución del 

proyecto fueron: los atributos, los requerimientos, el proceso de desarrollo y las 

especificaciones. 

 

Los resultados de la primera y segunda inspección del control de calidad del 

proyecto se pueden apreciar en la Figura 3.39. y 3.40. 
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Figura 3.39. Control de calidad del proyecto (inspección#1)  
 

 

 

Figura 3.40. Control de calidad del proyecto (inspección#2)  
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Los resultados de la tercera inspección del control de calidad del proyecto se 

pueden apreciar en la Figura 3.41. 

 

 

 

Figura 3.41. Control de calidad del proyecto (inspección#3)  
 

La ejecución de compras fue fundamentada en la recepción de un producto en el 

lugar y fecha acordados. Al momento de la entrega del producto fueron verificadas: 

las cantidades, especificaciones y precio  

 

La fase de seguimiento del ciclo de gestión de proyectos permitió evaluar el estado 

del proyecto y el cumplimiento del plan.  

 

Los resultados del seguimiento de costos del proyecto se muestran a continuación: 

desde el 18/12/2015 hasta el 28/01/2016 se pueden apreciar en la Figura 3.42; 

desde el 29/01/2016 hasta el 04/02/2016 se aprecian en la Figura 3.43; desde el 

05/02/2016 hasta el 10/02/2016 se aprecian en la Figura 3.44; desde el 11/02/2016 

hasta el 16/02/2016 se observan en la Figura 3.45 y desde el 17/02/2016 hasta el 

01/03/2016 se observan en la Figura 3.46. 
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Figura 3.42. Seguimiento de costos del proyecto (hoja #1) 
 

 

 

Figura 3.43. Seguimiento de costos del proyecto (hoja #2) 
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Figura 3.44. Seguimiento de costos del proyecto (hoja #3) 
 

 

 

Figura 3.45. Seguimiento de costos del proyecto (hoja #4) 
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Figura 3.46. Seguimiento de costos del proyecto (hoja #5) 
 

El seguimiento de los costos de avance del proyecto tuvo un registros semanal de 

ingresos y gastos, también, fueron archivados todos los recibos y facturas de 

gastos; y; además se realizaron comparaciones de los costos de avance del 

proyecto con respecto al plan. 

 

El seguimiento del alcance fue estructurado por: la gestión del control del alcance 

y el control de cambios. 

 

Los requerimientos del cliente fueron receptados hasta una fecha determinada, 

(regla 1:10:100). Consecuentemente, los trabajadores y el cliente fueron 

comunicados acerca de los costos que conlleva para la empresa consultora un 

cambio en el alcance fuera de la etapa de planificación.  

 

Los resultados con respecto al seguimiento del alcance del proyecto se pueden 

observar en la Figura 3.47. 
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Figura 3.47. Seguimiento del alcance del proyecto 
 

Todo requerimiento de cambio debe ser solventado y justificado claramente. El 

proyecto no tuvo cambios en el alcance; es decir, no se requirió del proceso de 

control de cambios. 

 

El seguimiento de tiempos fue fundamentado principalmente en la evaluación y 

actualización del cronograma y análisis del avance del tiempo. La comparación 

entre el cronograma y el tiempo real de ejecución contribuyó en la verificación del 

estado del proyecto. 

 

Los resultados con respecto al seguimiento de tiempos de ejecución del proyecto 

desde el 18/12/2015 hasta el 10/02/2016 se pueden observar en la Figura 3.48; 

desde el 11/02/2016 hasta el 01/03/2016 se pueden observar en la Figura 3.49.  
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Figura 3.48. Seguimiento de tiempos de ejecución del proyecto (hoja#1) 
 

 

 

Figura 3.49. Seguimiento de tiempos de ejecución del proyecto (hoja#2) 
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El aseguramiento de calidad garantizó la correcta ejecución del trabajo y promovió 

el aumento de la satisfacción del cliente.  

 

La verificación del cumplimiento de formatos y normas promovió la entrega del 

producto con una buena presentación; es decir, el personal revisó periódicamente 

el cumplimiento de normas y de ortografía. Al finalizar cada etapa se evaluó los 

reportes de control de calidad para ejecutar medidas correctivas. 

 

Los resultados con respecto al seguimiento de la gestión de calidad del proyecto se 

pueden observar en la Figura 3.50. 

 

 

 

Figura 3.50. Seguimiento de la gestión de calidad del proyecto  
 

El seguimiento en las comunicaciones contribuyó en la verificación de la recepción 

oportuna de la información por parte de cada involucrado de acuerdo con la 

planificación. Finalmente, se solucionó los problemas y se estableció medidas 

correctivas. 
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Los resultados, los informes de avance, las convocatorias a reuniones fueron 

entregadas de manera oportuna y clara. El cumplimiento de las actividades 

programadas en el proyecto dependió de la verificación de la entrega de las 

comunicaciones. 

 

Los resultados con respecto al seguimiento de las comunicaciones del proyecto se 

pueden observar en la Figura 3.51. 

 

 

 

Figura 3.51. Seguimiento de la gestión de calidad del proyecto  
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El grupo de trabajo tuvo proactividad, autocontrol, compromiso, aprendieron de los 

errores; compañerismo y cooperación en ciertas tareas. La gente que cometió 

errores fue apoyada; es decir, no existieron enojos, gritos o criticar  

 

A los miembros del equipo con bajo rendimiento que provocaron una afectación 

directa en la ejecución del proyecto les fueron intercambiadas las tareas con otro 

miembro del equipo. 

 

 Los resultados con respecto al seguimiento de los recursos humanos del proyecto 

se pueden apreciar en la Figura 3.52.  

 

 

 

Figura 3.52. Seguimiento de los recursos humanos involucrados en el proyecto  
 

El seguimiento de los riesgos y otros eventos que pudieron afectar el desarrollo del 

proyecto fue fundamentado en la búsqueda constante de los mismos. Un evento de 

riesgo que ocurrió y originó inconvenientes técnicos fue gestionado a través de 

consultas con expertos, y los problemas que involucraron al cliente fueron 

manejados mediante gestión día a día. 
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Los resultados sobre el seguimiento de los riesgos que suscitaron durante la 

ejecución del proyecto se pueden apreciar en la Figura 3.53. 

 

 

 

Figura 3.53. Seguimiento de los riesgos del proyecto 
 

Las posibles soluciones y afectaciones al proyecto provenientes de la ocurrencia 

de un riesgo fueron evaluadas en términos de recursos y factibilidad. El seguimiento 

a la gestión fue enfocado principalmente en la verificación de la disponibilidad de 

recursos y en las reuniones de evaluación.  

 

La verificación de recursos determinó los materiales e insumos necesarios para el 

desarrollo del proyecto que se entregaron a tiempo y con las especificaciones 

requeridas. 
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Los resultados sobre la verificación de insumos y materiales necesarios para el 

desarrollo del proyecto se pueden apreciar en la Figura 3.54.  

 

 

 

Figura 3.54. Verificación de insumos y materiales del proyecto 
 

La supervisión del proyecto para gestionar la disponibilidad de recursos tuvo un 

constante contacto con los proveedores con respecto al tiempo de entrega y a las 

especificaciones de los productos.  

 

En las reuniones de verificación del avance del proyecto fueron evaluados los 

siguientes aspectos: los requerimientos, los tiempos, los costos de avance, la 

calidad, los riesgos. Consecuentemente, fue evaluada la información del plan en 

búsqueda de problemas y fueron generadas las acciones de mejora. 
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La documentación generada en las reuniones de evaluación de avance del proyecto 

se puede observar en la Figura 3.55. 

 

 

 

Figura 3.55. Documentación generada en reuniones de seguimiento del proyecto  
 

La fase final del ciclo de gestión de proyectos conjugó a todos los procesos 

necesarios para terminar el desarrollo del proyecto, es decir, fueron verificadas la 

entrega final del producto y los resultados.  

 

La revisión final de requerimientos evaluó los resultados y las necesidades del 

cliente; es decir, fueron revisados los requerimientos en el contrato y perfil del 

proyecto. 
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Los elementos involucrados en la revisión final de requerimientos se pueden 

apreciar en la Figura 3.56. 

 

 

 

Figura 3.56. Revisión final de requerimientos del proyecto  
 

La finalización de calidad comprendió principalmente la etapa de verificación de: 

formatos, ortografía final, cantidades y presentación final. 

 

Antes de la entrega final, fueron revisadas las siguientes características de los 

entregables: los tamaños y los tipos de letra, los títulos y los rótulos, las fechas, los 

márgenes, los números de página, los colores, los tipos de línea, la ortografía.  
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Las cantidades de entregables a despachar fueron tomadas del contrato, términos 

de referencia o acuerdos con el cliente. Para verificar la presentación se evaluó los 

siguientes aspectos: el empaque, las carátulas, los colores, el orden, la limpieza. 

Los resultados de la verificación de formatos y presentación del proyecto se pueden 

observar en la Figura 3.57. 

 

 

 

Figura 3.57. Verificación de formatos, ortografía, cantidades y presentación del proyecto  
 

La finalización de comunicaciones correspondió a la entrega de comunicaciones 

finales a todos los involucrados, la redacción del acta de conformidad y cierre, y al 

llenado de la encuesta de satisfacción del cliente.  
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Los resultados del proyecto fueron comunicados a todos los involucrados a través 

de informes o reuniones, las cuales trataron los siguientes aspectos: los costos, el 

tiempo de duración, los requerimientos, los inconvenientes y los productos.  

 

El resumen de las principales características, resultados e inconvenientes que 

ocurrieron durante la ejecución del proyecto se pueden apreciar en la Figura 3.58.  

 

 

 

Figura 3.58. Resumen del proyecto  
 

El acta de conformidad garantizó la recepción definitiva del proyecto por parte del 

cliente; es decir, no existen correcciones u observaciones por subsanar y para dejar 

constancia el cliente firmó las mismas.  
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La Figura 3.59 muestra los principales elementos y características del acta de cierre 

del proyecto.  

 

 

 

Figura 3.59. Acta de conformidad y cierre del proyecto  
 

En la etapa de finalización existió una reunión con el equipo de trabajo antes de la 

entrega para verificación de inconvenientes. Posteriormente, hubo otra reunión con 

todos los involucrados para exponer los resultados donde fue verificada la 

conformidad del proyecto y una última con el equipo de trabajo, en la cual fue 

evaluado el desempeño del proyecto. 
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La Figura 3.60 muestra la encuesta de satisfacción, la cual contiene la percepción 

del proyecto desde el punto de vista del cliente.  

 

 

 

Figura 3.60. Encuesta de satisfacción del cliente con respecto al proyecto  
 

El nivel de satisfacción del cliente con respecto al proyecto fue evaluado a través 

de los datos de la encuesta mediante la recopilación y procesamiento de la 

información relacionada con la gestión del proyecto y formulación de acciones de 

mejora. 
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La Figura 3.61 muestra los resultados sobre la gestión del proyecto con respecto a 

la satisfacción del cliente y a la comparativa entre la planificación y la ejecución.  

 

 

 

Figura 3.61. Resultados sobre la gestión del proyecto (hoja #1)  
 

El análisis comparativo entre la planificación y la ejecución identificó los factores 

principales que causan desviaciones. Mientras que la evaluación del sistema de 

gestión evaluó los beneficios entre la situación sin y con modelo de gestión.  

Los resultados más representativos de la encuesta correspondieron a las siguientes 

categorías: cumplimiento de requerimientos, presentación del producto y resolución 

de problemas. 
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La Figura 3.62 muestra los resultados sobre la gestión del proyecto con respecto a 

la evaluación del modelo de gestión de proyectos.  

 

 

 

Figura 3.62. Resultados sobre la gestión del proyecto 
 

El proceso de lecciones aprendidas permitió llevar registros históricos de los 

resultados de los proyectos ejecutados. Con base en, los resultados de recolección 

y procesamiento de la información relacionada con la gestión del proyecto.  
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3.5.3 EVALUACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTOS  

 

La Tabla 3.31 muestra los resultados de la evaluación para el uso del dinero y 

tiempo durante la ejecución del proyecto. 

 

Tabla 3.31. Matriz para la evaluación de los requerimientos de tiempo y dinero para la 
fase de ejecución del proyecto 

 

Componente principal del modelo de gestión Ciclo de gestión 

Fase Ejecución 

Fecha de inicio programada 

Fecha de finalización programada 

27/01/2016 

22/02/2016 

Fecha de inicio real 

Fecha de finalización real 

27/01/2016 

03/01/2016 

Costo directo de la fase programada (dólares) 3 445 

Costo real directo de la fase (dólares) 3 210 

Diferencial Tiempo (días) 6  

Diferencial Costos (dólares) -235 

Responsable y fecha de revisión David Carlozama 04/03/2016 
 

El retraso con respecto al tiempo no trajo consecuencias económicas en 

consecuencia de fue expuesta al cliente la responsabilidad sobre la entrega de los 

planos arquitectónicos finales el 27/01/2016 y fueron explicados los compromisos 

anteriores para esas fechas. 

 

La Tabla 3.32 muestra los valores de los principales indicadores para la evaluación 

del modelo de gestión de proyectos en C&C consultores.  

 

Tabla 3.32. Valores de los indicadores principales para la evaluación de la gestión de 
proyectos en C & C consultores 

 

 

Nombre del indicador Valor 

Porcentaje de aumento de costos con respecto al plan -7 % de costo 

Porcentaje de retraso en la ejecución del proyecto 25% de tiempo 

Nivel de satisfacción del cliente Muy alto (7,75) 

Porcentaje de cumplimiento promedio sobre la línea base del proyecto 85 % de cumplimiento 
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Los resultados anteriores reflejan que la satisfacción con el cliente aumentó 

significativamente también se puede observar la mejora que ocasionó la 

implementación del modelo de gestión de proyectos. 

 

El porcentaje de aumento de costos con respecto al plan indica que existió un 

ahorro. Consecuentemente, el mismo fue originado por varios factores, los cuáles 

se citan a continuación: 

 

a) Varias tareas fueron ejecutadas en menor tiempo con respecto al plan. 

b) A pesar del retraso, como el dibujante trabajó para otro proyecto; los costos 

no se cargaron al proyecto. 

c) Las negociaciones con el cliente permitieron evitar una multa por los días de 

retraso. 

 

La Tabla 3.33 muestra las acciones de mejora que se deben implementar de 

manera prioritaria en el modelo de gestión de proyectos de la empresa C&C. 

 

Tabla 3.33. Matriz de priorización para las acciones de mejora del modelo de gestión de 
proyectos de C & C Consultores empresas consultoras 

 

 

La gestión de proyectos eficiente permitió aumentar el rendimiento y mejorar la 

productividad, y fue fundamentada en las siguientes premisas: 

 

a) Los errores fueron minimizados. 

b) Las tareas que no generan valor agregado fueron eliminadas. 

# Acción de mejora A B C D E F Total Nivel 

1 Reducción de retrasos 3 5 5 5 4 4 26 M. Alto 

2 Contratación de personal especializado 1 3 2 2 2 3 13 Medio 

3 Documentación ligera 4 3 1 3 4 3 14 Medio 

Donde:   

A: No requieren recursos adicionales para la implementación 

B: Impacta positivamente en la gestión de proyectos de la empresa 

C: Tiene gran impacto en la satisfacción del cliente 

D: Se alinea con los principios del modelo de gestión de proyectos 

E: Se puede implementar en corto plazo 

F: Produce beneficios para la empresa 
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c) El equipo de trabajo fue motivado con el fin de obtener un trabajo de calidad 

y en menor tiempo. 

 

La reducción de retrasos como parte de una estrategia para evitar los 

acontecimientos que ocurrieron durante la ejecución del proyecto, se muestra  en 

la Figura 3.63.  

 

 

 

Figura 3.63. Registro de acciones de mejora para el modelo de gestión del proyectos de 
C&C consultores 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El diagnóstico de la gestión proyectos en las empresas consultoras se realizó a 

partir de una encuesta. Los resultados de la encuesta sirvieron para priorizar los 

factores principales de fracaso en el desarrollo de proyectos y corroborar las 

prácticas de gestión de las empresas consultoras; con base en, la gestión del 

tiempo, costo y planificación se desarrolló el modelo de gestión de proyectos. 

 

El desarrollo de un modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras se 

fundamentó principalmente en los factores de influencia, análisis de situaciones 

actuales, la interrelación entre causa efecto y áreas de conocimientos de la 

dirección de proyectos. El grado de utilización de los procedimientos y 

documentación del modelo depende principalmente de la priorización de los 

factores y sobre todo de las características intrínsecas de las empresas 

consultoras. 

 

La implementación del modelo de gestión de proyectos en el ”Estudio estructural 

de la sede social de la asociación de paracaidistas, Latacunga” para C & C 

Consultores concluyó con una desviación de 6 días, con respecto al tiempo 

planificado (25% de atraso) y con un ahorro del 7% sobre el total de costos directos; 

es decir, existió una mejora sustancial de acuerdo con las experiencias anteriores 

además la gente que trabajó en el proyecto comprendió que con un poco de 

organización se puede obtener grandes resultados. 

 

El nivel de satisfacción del cliente con respecto a la ejecución del proyecto se 

encuentra muy alto y el porcentaje de cumplimiento con las expectativas de la línea 

base es el 85%; los datos anteriores significan que ha mejorado la eficiencia y 

productividad en la ejecución de proyectos. La acción de mejora resultante del 

proceso de mejora continua fue la reducción de retrasos por falta de personal 
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necesario al ejecutar varios proyectos, las cuál se documentó como parte del 

proceso de lecciones aprendidas.  

 

El costo de la planificación y prevención de la calidad es menor que el costo de los 

errores, consecuentemente, el modelo de gestión de proyectos para C&C 

promueve la calidad, con base en la correcta definición de las expectativas del 

cliente, revisiones de cada miembro del equipo y de la supervisión, motivación y 

atención, y de una correcta retroalimentación entre la planificación, la ejecución y 

el seguimiento, también, se debe entender que los errores son parte del negocio; 

se debe aprender de ellos y trabajar para evitar que se vuelvan a cometer. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

El modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras es genérico, el cual 

se determinó a partir de características comunes; por consiguiente, se recomienda 

implementar de acuerdo con las consideraciones básicas tratadas en el presente 

proyecto y posteriormente, seguir la evolución del mismo para que se adapte de 

mejor manera con las consideraciones particulares de cada empresa consultora. 

 

Las empresas consultoras tienen una organización y funcionamiento caracterizado 

por la venta de servicios y proyectos de acuerdo con dichas consideraciones se 

recomienda un modelo de gestión de proyectos simplificado, en consecuencia de, 

que en la mayoría de empresas no existen los recursos para contratar un encargado 

de proyectos y dicha labor será realizada por el gerente o administrador que deberá 

acomodar las ocupaciones. 

 

La dependencia en cualquier ámbito no es saludable, se recomienda capacitar a 

otra persona que tenga conocimientos de las área de trabajo en gestión de 

proyectos, de esta manera se podría delegar funciones en caso de que el gerente 

o encargado del proyecto no se encuentre disponible, con el fin de, garantizar un 

desempeño continuo del sistema de gestión de proyectos. 
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Es importante disponer de una persona con la capacitación en gestión de proyectos 

para que se encargue de la administración en caso de emergencia. 

 

Cada proyecto es una oportunidad para aprender; consecuentemente, es 

importante averiguar los errores que se cometieron en el desarrollo del proyecto 

para evitar que vuelvan a aparecer en el futuro 
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ANEXO I 

Formulario de levantamiento de datos 

 

 

 

Figura AI.1. Formulario para la recolección de datos acerca de la administración de 
proyectos en las empresas consultoras hoja 1 
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Figura AI.2. Formulario para la recolección de datos acerca de la administración de 
proyectos en las empresas consultoras hoja 2 
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Figura AI.3. Formulario para la recolección de datos acerca de la administración de 
proyectos en las empresas consultoras hoja 2 
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ANEXO II 

Análisis muestral 

Tabla AII.1. Números aleatorios para la selección de empresas a encuestar  
 

N Grande Mediana Pequeña Micro  Total 

n total 46 189 616 357 1208 

n muestra 3 10 33 19 65 
 

N Grande Mediana Pequeña Pequeña Micro 

1 18 1 16 550 7 

2 45 18 51 605 12 

3 46 29 68 140 27 

4 34 33 87 222 48 

5 42 46 90 62 48 

6 7 49 92 464 49 

7 37 51 111 561 71 

8 39 73 162  85 

9  95 172  110 

10  182 204  131 

11  52 206  138 

12  59 208  151 

13  18 213  162 

14  100 230  164 

15  126 254  172 

16   262  222 

17   279  299 

18   290  306 

19   298  355 

20   307  5 

21   312  142 

22   374  141 

23   383  162 

24   416  172 

25   444   

26   472   

27   481   

28   483   

29   514   

30   524   

31   527   
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Tabla AII.2. Número de formulario y nombre de empresa encuestadas 
 

N formulario Empresa 
encuestada 

N formulario Empresa 
encuestada 

1 Danielcom 38 Alborcoaching 

2 centuria 39 Adepro 

3 Proyproasin 40 Aciertac 

4 Consulneira 41 Ingarec 

5 Avaluac 42 Hidroplan 

6 AyO 43 Exponova 

7 Smartpro 44 Acindec 

8 Trazados 45 Siape 

9 Ernest & Young 46 Sorech 

10 Directproject 47 SBV 

11 Datamanagement 48 Proventas 

12 Andy A 49 Prevaudit 

13 Cruz y Abril 50 Novometal 

14 By P Consul 51 Medina solutions 

15 Consulssac 52 Consulting tax 

16 Velasco&Velasco 53 Iskenderun 

17 Boristón 54 Geosima 

18 Bioplanning 55 Consulfranco 

19 Auconsis 56 Fernandez Moreno 

20 Asolba 57 Exogard 

21 Astrileg 58 Esingeco 

22 Adico 59 Elekunak 

23 Zeropapers 60 Deloing 

24 Samper 61 SyY 

25 Seso 62 Daimi 

26 Enpusa 63 Creative 

27 Market y price finder 64 Contileg 

28 Gesdecon 65 Ceas 

29 Alejaconsul 66 Climec 

30 Fernando Tinajero 67 Cavipsc 

31 Ecisec 68 Daxti 

32 Enidex 69 Estrategia y gestión 

33 De Lima 70 Unión eléctrica 

34 Cedcaya 41 Ingarec 

35 Auditplus 42 Hidroplan 

36 Integraconta 43 Exponova 

37 Ibelex   
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ANEXO III 

Datos de la encuesta  

 

 

 

Figura AIII.1. Resultados de la encuesta para la evaluación de la gestión de proyectos en 
empresas consultoras (hoja #1)  
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Figura AIII.2. Resultados de la encuesta para la evaluación de la gestión de proyectos en 
empresas consultoras (hoja #2)  
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Figura AIII.3. Resultados de la encuesta para la evaluación de la gestión de proyectos en 
empresas consultoras (hoja #3)  
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Figura AIII.4. Resultados de la encuesta para la evaluación de la gestión de proyectos en 
empresas consultoras (hoja #4)  
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Figura AIII.5. Resultados de la encuesta para la evaluación de la gestión de proyectos en 

empresas consultoras (hoja #5)  
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Figura AIII.6. Resultados de la encuesta para la evaluación de la gestión de proyectos en 
empresas consultoras (hoja #6)  
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Figura AIII.7. Resultados de la encuesta para la evaluación de la gestión de proyectos en 
empresas consultoras (hoja #7)  

 

 

 



179 

 

 

 

Figura AIII.8. Resultados de la encuesta para la evaluación de la gestión de proyectos en 
empresas consultoras (hoja #8)  
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ANEXO IV 

Análisis previo para la elaboración del modelo de gestión de 

proyectos para empresas consultoras 

 

Tabla AIV.1. Requerimientos y grado de exigencia de los principales clientes de las 
empresas consultoras  

 

Principales 
clientes 

Requerimientos al realizar un proyecto Grado de 
exigencia 

Índice 

a) Petroleras No existan retrasos  Muy alto 4 

El proyecto debe cumplir estándares de calidad  Muy alto 4 

El alcance del proyecto no varía Muy alto 4 

Seguridad industrial y medio ambiente Muy alto 4 

Costos del proyecto  Alto 3 

Adaptabilidad al reajuste de precio o renegociación Alto 3 

b) 
Constructoras 

No existan retrasos Medio 2 

El proyecto debe cumplir estándares de calidad  Alto  3 

El alcance del proyecto no varía Medio - Bajo 1,5 

Seguridad industrial y medio ambiente Medio 2 

Costos del proyecto Bajo 1 

Adaptabilidad al reajuste de precio o renegociación Bajo 1 

c) 
Industriales 

No existan retrasos Alto  3 

El proyecto debe cumplir estándares de calidad  Alto 3 

El alcance del proyecto no varía Medio 2 

Seguridad industrial y medio ambiente Medio - Alto  2,5 

Costos del proyecto Medio - Bajo  1,5 

Adaptabilidad al reajuste de precio o renegociación Medio  2 

d) Gobierno No existan retrasos Medio  2 

El proyecto debe cumplir estándares de calidad  Medio - Alto  2,5 

El alcance del proyecto no varía Medio - Bajo  1,5 

Seguridad industrial y medio ambiente Medio 2 

Costos del proyecto Medio  2 

Adaptabilidad al reajuste de precio o renegociación Medio - Bajo 1.5 

e) Bancos No existan retrasos Alto  4 

El proyecto debe cumplir estándares de calidad  Alto 4 

El alcance del proyecto no varía Alto 4 

Seguridad industrial y medio ambiente Medio - Alto 2,5 

Costos del proyecto Medio - Alto 2,5 

Adaptabilidad al reajuste de precio o renegociación Medio - Bajo 1,5 
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Tabla AIV.1. Requerimientos y grado de exigencia de los principales clientes de las 
empresas consultoras (continuación…) 

 

Principales 
clientes 

Requerimientos al realizar un proyecto Grado de 
exigencia 

Índice 

f) Otras 
empresas 

No existan retrasos Medio 2 

El proyecto debe cumplir estándares de calidad  Medio - Alto  2,5 

El alcance del proyecto no varía Medio  2 

Seguridad industrial y medio ambiente Medio - Alto  2,5 

Costos del proyecto Medio  2 

Adaptabilidad al reajuste de precio o renegociación Bajo 1 
 

Tabla AIV.2. Grado de exigencia de acuerdo con los requerimientos de los principales 
clientes de las empresas consultoras  

 

Requerimientos de clientes 
Índice 
total 

Índice 
promedio 

Grado de 
exigencia  

Adaptabilidad al reajuste de precios o renegociación 8,5 1,42 Medio-Bajo 

Costos del proyecto 8 1,33 Medio-Bajo 

El alcance del proyecto no varía 12 2 Medio 

El proyecto debe cumplir estándares de calidad 14 2,33 Medio-Alto 

No existan retrasos 17 2,83 Alto 

Seguridad industrial y medio ambiente 8 1,33 Medio-Bajo 
 

Tabla AIV.3. Requerimientos generales de acuerdo con las principales áreas de trabajo de 
las empresas consultoras  

 

Principales áreas Requerimientos  Necesidad 

Consultoría técnica 
multidisciplinaria 

Entregables cumplan normas de calidad  Gestión de calidad 

Informes cumplan requerimientos Gestión de alcance 

Pruebas o ensayos se encuentren regulados Gestión de calidad 

Gestión de empresas  
y R.R.H.H 

Informes y resultados claros Gestión de calidad 

Los involucrados conozcan lo que se hace 
y los beneficios 

Gestión de involucrados y 
comunicaciones 

Resultados visibles Gestión de calidad 

Gestión contable, 
financiera y auditoría 

Información legible y confiable Gestión de calidad 

Satisfacer requisitos y normativa de 
organismos de control 

Gestión de alcance y 
calidad 

Los reportes permitan tomar decisiones  Gestión de alcance 

Gestión legal o 
judicial 

Reportes verídicos reales Gestión de calidad 

Resultados favorables Gestión de alcance 

Respetar la ley Gestión de alcance 
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Tabla AIV.3. Requerimientos generales de acuerdo con las principales áreas de trabajo de 
las empresas consultoras (continuación…) 

 

Principales áreas Requerimientos  Necesidad 

Diseño 
arquitectónico y 
urbanismo 

Diseños agradables Gestión de calidad 

Satisfacción del cliente  Gestión de alcance 

Cumplimiento de reglamentos Gestión de alcance 

Consultoría 
ambiental y agrícola 

Buena comunicación con involucrados  Gestión de comunicaciones 

Otorgan beneficios Gestión de alcance 

Sustentabilidad Gestión de calidad 

Gestión de 
comercialización y 
mercado 

Resultados factibles y permitan tomar 
decisiones 

Gestión de alcance 

Mejorar ventas Gestión de alcance 

Mejorar prácticas de trabajo Gestión de alcance 

Gestión de riesgos y 
salud ocupacional 

Manuales y procedimientos claros Gestión de calidad 

Resultados e información ordenada Gestión de calidad 

Cumplimiento de objetivos  Gestión de alcance 

Consultoría en 
ciencias sociales 

Información clara y presentable Gestión de calidad 

Buena relación entre cliente y consultor Gestión de comunicaciones 

Involucrados queden satisfechos Gestión de alcance 
 

Tabla AIV.4. Evaluación de necesidades principales de las empresas consultoras  
 

Necesidad # de casos Porcentaje Nivel de exigencia 

Gestión de calidad 14 48% Alto 

Gestión de alcance 11 38% Alto 

Gestión de comunicaciones e involucrados 4 13% Bajo 

Total 29 100%  
 

Tabla AIV.5. Matriz de transición causa efecto con base en los factores principales de 
fracaso en la ejecución de proyectos para empresas consultoras 

 

Factor de 
fracaso 

Causa Efecto Áreas de control y Factor 

Costo (5) Cálculo de presupuestos errado Pérdida 
económica 
para la 
empresa al 
ejecutar el 
proyecto 

Planificación de costos (5) 

Falta de planificación de 
recursos  

Planificación de costos (5) 

Falta de seguimiento y control Seguimiento de costos (5) 

Aumento de alcance  Seguimiento de alcance (5) 

Escasez de un método de 
control de costos enfocado en 
proyectos 

Seguimiento de costos (5) 
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Tabla AIV.5. Matriz de transición causa efecto con base en los factores principales de 
fracaso en la ejecución de proyectos para empresas consultoras (continuación…) 

 

Factor de 
fracaso 

Causa Efecto Áreas de control y Factor 

Tiempo (4) Mala estimación de tareas Atraso en la 
fecha de 
entrega del 
proyecto 

Planificación de tiempos (4) 

Falta de control Seguimiento de tiempos (4) 

Aumento de tareas Seguimiento de alcance (4) 

Mala planificación  Planificación de tiempos (4) 

Deficiencias en seguimiento Seguimiento de tiempos (4) 

Planificación 
(3) 

Exceso de confianza Fracaso en el 
cumplimiento 
de objetivos 
del proyecto  

Estrategias gestión (3) 

Falta de políticas de 
planificación 

Estrategias gestión (3) 

No existen encargados Planificación de R.R.HH (3)  

Falta de comunicación Planificación de 
comunicaciones (3) 

Alcance 
incorrecto (2) 

Falta de liderazgo  Atraso, 
pérdida 
económica e 
insatisfacción 
del cliente 

Estrategias Gestión (2) 

Falta de experiencia Planificación de R.R.HH (2) 

Falta de documentación Seguimiento comunicaciones 
(2)  

No entender requerimientos  Planificación de Alcance (2)  

Falta de 
capacitación 
de personal 
(1) 

No existe plan de capacitación Fracaso en el 
cumplimiento 
de objetivos 
del proyecto 

Planificación de R.R.HH (1) 

Deficiencias en selección de 
personal 

Planificación de R.R.HH (1) 

Falta de experiencia  Planificación de R.R.HH (1) 

 

Tabla AIV.6. Áreas de control priorizadas de acuerdo con los factores principales de 
fracaso en la ejecución de proyectos para empresas consultoras 

 

Áreas de control Total índices 
mayorizados 

Grado de 
importancia 

Planificación de costos 10 Alta 

Estrategias de gestión 8 Medio-Alta 

Planificación de R.R.HH  8 Medio-Alta 

Planificación de tiempos  8 Medio-Alta 

Planificación de comunicaciones 3 Bajo 

Planificación de alcance 2 Bajo 

Seguimiento de costos 10 Alta 

Seguimiento de alcance   9 Alta 

Seguimiento de tiempos  8 Medio-Alta 

Seguimiento comunicaciones  2 Bajo 

Total 68  
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Tabla AIV.7. Matriz de análisis de aspectos de gestión de proyectos, con base en los 
resultados de la encuesta realizada en empresas consultoras 

 

Aspectos Situación inicial 

¿Quién administra los proyectos? 66 % gerente y 27 % gerente de proyectos 

¿La persona encargada de la administración de 
proyectos tiene capacitación sobre el tema? 

70 % posee y 30 % no posee  

¿Cuál es el modelo funcional de gestión de 
proyectos que utiliza la mayoría de empresas? 

56% no dispone y el 39% modelo lineal 
convergente 

¿Cuáles herramientas para estimar la duración de 
actividades utilizan las empresas consultoras? 

83% Diagrama de Gantt y 36 % Gráfica de 
control 

¿Cuáles herramientas para gestión y estimación 
utilizan las empresas consultoras? 

66 % Gestión de calidad 

39% análisis de riesgo 

¿Cuáles lineamientos para documentación 
utilizan las empresas consultoras? 

40 % PMBOK 

1% ISO 21500 

¿Qué tipo de software utilizan las consultoras? 11 % Microsoft Project, 7% Software Libre 
 

Tabla AIV.8. Matriz de requerimientos y áreas de control de acuerdo con los requisitos de 
los principales clientes de las empresas consultoras 

 

Requerimiento Reajuste de precios o renegociación 

Nivel de exigencia Medio - bajo 

Explicación: La mayoría de clientes de empresas consultoras no desean pagar más por el 
proyecto que el presupuesto inicial, a menos que, sea estrictamente necesario. 

Área de control Exigencia Características 

Seguimiento de alcance Alta Evitar realizar más cosas que las del contrato 

Seguimiento de costos Alta Verificar costos de avance del proyecto con 
respecto al presupuesto 

 

Requerimiento Costos del proyecto 

Nivel de exigencia Medio - bajo 

Explicación: En general los clientes de las empresas consultoras manejan costos bajos o 
intermedios por el desarrollo del proyecto. 

Área de control Exigencia Características 

Planificación de costos Alta Realizar presupuestos reales 

Seguimiento de tiempos Alta Evitar demorarse más  

Seguimiento de alcance Alta Evitar reprocesos 

Estrategia de gestión Alta Disminuir costos de producción (Productividad y 
mejora continua 

 

 

 



185 

 

Tabla AIV.8. Matriz de requerimientos y áreas de control de acuerdo con los requisitos de 
los principales clientes de empresas consultoras (continuación…) 

 

Requerimiento Alcance del proyecto 

Nivel de exigencia Medio 

Explicación: Una buena cantidad de clientes de empresas consultoras piden requerimientos 
adicionales a los estipulados al inicio, durante el desarrollo del proyecto sin tener la intención de 
pagar un costo adicional. 

Área de control Exigencia Características 

Planificación de alcance Media Desarrollar proceso de toma de requerimientos 

Documentar acta de alcance avalada por todos los 
involucrados 

Seguimiento de alcance Media Desarrollar mecanismos de control de cambios  

Seguimiento de alcance Alta Evitar reprocesos 

Estrategia de gestión Alta Disminuir costos de producción (Productividad y 
mejora continua 

 

Requerimiento Proyecto debe cumplir estándares de calidad 

Nivel de exigencia Medio 

Explicación: Una gran cantidad de clientes de las empresas consultoras piden que los resultados 
se entreguen de la mejor manera y satisfagan normas o reglamentos.  

Área de control Exigencia Características 

Planificación de calidad Media - alta Desarrollar criterios para presentación  

Satisfacer normas y reglamentos 

Seguimiento de calidad Media - alta Verificar presentación de entregables 

Verificar cumplimiento normas y reglamentos 
 

Requerimiento No existan retrasos  

Nivel de exigencia Alto 

Explicación: La mayoría de clientes de las empresas consultoras piden que se entregue los 
resultados en el tiempo acordado 

Área de control Exigencia Características 

Seguimiento de tiempos Alta Evaluar el avance de la ejecución del proyecto y 
tomar necesarias correctivas de ser el caso 

Seguimiento de costos Alta Garantizar disponibilidad de recursos 
 

Requerimiento Seguridad industrial y medioambiente  

Nivel de exigencia Medio – bajo 

Explicación: En general los clientes de  las empresas consultoras requieren que se cumplan de 
manera general los requerimientos de seguridad industrial y medioambiente. 

Área de control Exigencia Características 

Estrategia de gestión Media Contemplar políticas de cumplimiento de 
reglamentos de seguridad y ambiente  
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Tabla AIV.9. Matriz de requerimientos y áreas de control de acuerdo con los requisitos de 
las áreas de especialización de empresas consultoras 

 

Requerimiento Gestión de alcance  

Nivel de exigencia Alto 

Área de control Exigencia Características 

Seguimiento de alcance Alta Cumplir requerimientos 
 

Requerimiento Gestión de calidad  

Nivel de exigencia Alta 

Área de control Exigencia Características 

Planificación de calidad Alta Productos deben satisfacer normativas, 
reglamentos, leyes 

Las pruebas, peritajes o ensayos deben cumplir 
regulaciones, normas, estatutos 

La información a entregar entregada debe ser clara, 
ordenada, visible, legible, confiable, real 

Estrategia de gestión Alta Satisfacer expectativas y otorgar beneficios al 
cliente 

 

Requerimiento Gestión de comunicaciones e involucrados  

Nivel de exigencia Bajo 

Área de control Exigencia Características 

Planificación de calidad Alta Todas las personas involucradas deben conocer 
sobre el proyecto. 

Seleccionar medios de comunicación para informar 
a los involucrados. 

Promover buenas relaciones entre todos los 
involucrados. 

 

Tabla AIV.10. Matriz de requerimientos y áreas de control de acuerdo con los principales 
factores de fracaso en la ejecución de proyectos 

 

Requerimiento Gestión de costos  

Nivel de exigencia Alto 

Área de control Exigencia Características 

Planificación de costos Alta Buena metodología para cálculo de presupuestos 

Planificación de recursos con enfoque global  

Seguimiento de costos Alta Controlar los costos del proyecto en tiempo real 

Establecer una contabilidad que se adapte al 
desarrollo de proyectos 
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Tabla AIV.10. Matriz de requerimientos y áreas de control de acuerdo con los principales 
factores de fracaso en la ejecución de proyectos (continuación…) 

 

Requerimiento Gestión de tiempos  

Nivel de exigencia Medio - alto 

Área de control Exigencia Características 

Planificación de tiempos Media - alta Establecer un correcto sistema de estimación de 
tareas 

Planificación de tiempos con base en la actividad 

Seguimiento de tiempos Medio - alta Gestionar el avance y el tiempo transcurrido de 
manera eficaz 

 

Requerimiento Administración de proyectos  

Nivel de exigencia Medio - alto 

Área de control Exigencia Características 

Estrategia de gestión Media - alta Políticas de planificación 

Liderazgo orientado a la ejecución de proyectos 

 

Requerimiento Gestión de recursos humanos  

Nivel de exigencia Medio - alto 

Área de control Exigencia Características 

Planificación de recursos 
humanos 

Media - alta Seleccionar contratistas 

Establecer plan de capacitación 

Establecer un sistema de selección con base en 
experiencia y competencias 

 

Requerimiento Gestión de alcance 

Nivel de exigencia Medio  

Área de control Exigencia Características 

Planificación de alcance Baja Establecer un mecanismo adecuado para entender 
los requisitos del cliente  

Seguimiento de alcance Alta Establecer mecanismos para evitar aumento de 
tareas y si es necesario renegociar el costo 

 

Requerimiento Gestión de comunicaciones  

Nivel de exigencia Bajo 

Área de control Exigencia Características 

Planificación de 
comunicaciones 

Baja Establecer sistemas de comunicación adecuados 
entre involucrados 

Seguimiento de 
comunicaciones 

Baja Establecer mecanismo de control de 
comunicaciones 
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Tabla AIV.11. Matriz de requerimientos y áreas de control de acuerdo con las prácticas 
actuales en la ejecución de proyectos de las empresas consultoras  

 

Requerimiento Administración de proyectos  

Nivel de exigencia Medio - alto 

Área de control Exigencia Características 

Estrategia de gestión Alta Persona con una disponibilidad de entre el 30 % al 
40% para esta tarea 

Persona con capacitación formal en gestión de 
proyectos 

 

Requerimiento Modelo funcional de gestión de proyectos  

Nivel de exigencia Alto 

Área de control Exigencia Características 

Estrategia de gestión Alta El modelo funcional será lineal convergente en las 
fases del proyecto (Inicio, Desarrollo, Fin). 

La fase de desarrollo se adaptará un modelo 
funcional concéntrico con retroalimentación. 

 

Requerimiento Gestión de tiempos  

Nivel de exigencia Alto 

Área de control Exigencia Características 

Seguimiento de tiempo Alta El avance se gestionará a través del diagrama de 
Gantt 

 

Requerimiento Gestión de documentación 

Nivel de exigencia Medio - bajo 

Área de control Exigencia Características 

Planificación de 
comunicaciones 

Media - baja Los criterios de documentación se fundamentarán 
en PMBOK  

 

Requerimiento Modelo funcional de gestión de proyectos  

Nivel de exigencia Alto 

Área de control Exigencia Características 

Estrategia de gestión Alta La gestión de calidad se realizará como 
característica principal del negocio 

La gestión de riesgo se realizará como 
característica complementaria 
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Tabla AIV.12. Resumen de características y nivel de requerimiento para la estrategia de 
gestión del modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras 

 

Características Exigencia 

Disminuir costos de producción ( productividad y mejora continua) Alta 

Satisfacer expectativas y otorgar beneficios al cliente Alta 

Políticas de planificación Alta 

Liderazgo orientado a la ejecución de proyectos Alta 

El administrador del sistema tendrá disponibilidad parcial (30% - 40%) Alta 

La persona encargada debe tener capacitación formal en gestión de proyectos Alta 

El modelo funcional lineal convergente se utilizará en las fase inicial y final  Alta 

Cumplir condiciones de seguridad y ambiente necesarias Media 

Gestión de calidad  Alta 

Gestión de alcance Alta 

Gestión de costos Alta 

Gestión de tiempos Media - alta 

Gestión de riesgo Media 

Gestión de comunicaciones e involucrados Baja 

Gestión de recursos humanos Media 
 

Tabla AIV.13. Resumen de características y nivel de requerimiento para planificación 
aplicada a la ejecución de proyectos de las empresas consultoras 

 

Área de control Características Exigencia 

Planificación de 
calidad 

Establecer criterios de presentación de entregables y deben 
ser: clara, ordenada, visible, legible 

Alta 

Establecer normas y reglamentos a satisfacer Alta 

Establecer procedimientos para pruebas, ensayos y peritajes  Alta 

Planificación de 
costos 

Presupuestos deben adaptarse a la realidad  Alta 

Buena metodología para cálculos de presupuestos Media – alta 

Planificación de recursos con enfoque global Media - alta 

Planificación de 
alcance 

Desarrollar sistema de  toma de requerimientos del clientes  Medio - alto 

Disponer de un mecanismo de  satisfacción de alcance Medio - alto 

Planificación de 
tiempos 

Establecer un correcto sistema de estimación de tareas Medio - alto 

Planificación de tiempos de acuerdo con la  actividad Medio - alto 

Planificación de 
recursos 
humanos 

Seleccionar personal con base en la experiencia  Medio - alto 

Establecer plan de capacitación Medio - alto 

Seleccionar contratistas Medio - alto 
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Tabla AIV.13. Resumen de características y nivel de requerimiento para planificación 
aplicada a la ejecución de proyectos de las empresas consultoras (continuación…) 

 

Área de control Características Exigencia 

Planificación de 
comunicaciones 
e involucrados 

Todas las personas involucradas deben conocer sobre el 
proyecto 

Bajo 

Seleccionar medios de comunicación para informar a los 
involucrados 

Bajo 

Promover buenas relaciones entre comunicados Bajo 
 

Tabla AIV.14. Resumen de características y nivel de requerimiento para seguimiento 
aplicada a la ejecución de proyectos de las empresas consultoras. 

 

Área de control Características Exigencia 

Seguimiento de 
costos 

Verificar costos de avance del proyecto en tiempo real Alto 

Garantizar disponibilidad de recursos Alto 

Establecer contabilidad adaptada en proyectos Alto 

Seguimiento de 
alcance 

Evitar realizar más cosas que las del contrato Alto 

Evitar reprocesos Alto 

Mecanismo de control de cambios Medio - alto 

Verificar cumplimiento de requerimientos Alto 

Políticas de renegociación en caso de cambios Alto 

Seguimiento de 
tiempos 

Evitar demoras Alto 

Evaluar evolución del proyecto y tomar acciones correctivas Alto 

Mecanismo de control de eficaz del tiempo transcurrido Medio - alto 

Utilización de diagrama de Gantt Alto 

Seguimiento de 
calidad 

Verificar presentación de entregables Medio - alto 

Verificar cumplimiento de normas y reglamentos Medio - alto 

Seguimiento de 
comunicaciones 

Dar seguimiento a comunicaciones Bajo 

Para la documentación se utilizará criterios PMBOK de 
acuerdo con la necesidad 

Medio 

 

Tabla AIV.15. Resumen de características y nivel de requerimiento para la fase de inicio 
del proyecto para las empresas consultoras 

 

Etapa Pregunta Solución 

Idea ¿Qué se va a solucionar? Definición del problema 

Perfil ¿Qué se va a realizar?  Lista de requerimientos del cliente 

Lista de requerimientos legales, normas 

Lista de involucrados 
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Tabla AIV.15. Resumen de características y nivel de requerimiento para la fase de inicio 
del proyecto para las empresas consultoras (continuación…) 

 

Etapa Pregunta Solución 

Prefactibilidad ¿Cómo se va a realizar? 

¿Cuánto se va a demorar? 

¿Qué se va a necesitar? 

¿A quién se va a necesitar? 

¿Cuánto va a costar? 

Definición de alternativas de solución 

Estimación  de tiempo de ejecución preliminar  

Determinación de insumos preliminares 

Determinación del personal y contratistas 

Estimación de costos preliminares 

Factibilidad  ¿Qué conviene más?   Evaluación y selección de la mejor alternativa  
 

Tabla AIV.16. Matriz de requerimientos y áreas de control de acuerdo con los requisitos 
de la fase de inicio para el desarrollo del modelo de gestión de proyectos en consultoras 

 

Requerimiento Perfil del proyecto  

Nivel de exigencia Alto 

Área de control Exigencia Características 

Formulación alcance Alta 

 

Requerimientos del cliente 

Requerimientos legales, normas y reglamentos 

Formulación 
comunicaciones  

Media - alta Determinación de involucrados 

Requerimientos de documentación perfil 
 

Requerimiento Prefactibilidad del proyecto  

Nivel de exigencia Alto 

Área de control Exigencia Características 

Formulación tiempo Media - alta 

 

Estimación de actividades a nivel macro 

Estimación de tiempos de ejecución preliminares 

Formulación de costos Media - alta 

 

Estimación de insumos preliminares 

Estimación de costos preliminares 

Formulación de R.R.H.H Media Requerimientos de personal y contratistas 

Estrategia de gestión Alta Análisis y selección de alternativas 

F. Comunicaciones Media - alta Requerimientos de documentación prefactibilidad 
 

Requerimiento Factibilidad del proyecto  

Nivel de exigencia Alto 

Área de control Exigencia Características 

Estrategia de gestión Alta 

 

Análisis y selección de alternativas para el 
desarrollo del proyecto  

Análisis de conveniencia para el negocio 

Formulación 
comunicaciones  

Media - alta 

 

Requerimientos de documentación factibilidad 

Actas de conformidad del proceso de factibilidad 
avaladas por los involucrados 
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Tabla AIV.17. Resumen de características y nivel de requerimiento para la fase inicio del 
modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras  

 

Área de control Características Nivel de 
requerimiento 

Formulación de 
alcance 

Requerimientos del cliente Alto 

Requerimientos legales, normas y reglamentos Alto 

Estrategia de 
gestión  

Análisis y selección de alternativas para el desarrollo 
del proyecto  

Alto 

Análisis de conveniencia para el negocio Alto 

Formulación de 
costos 

Estimación de insumos preliminares Medio - Alto 

Estimación de costos preliminares Medio - Alto 

Formulación de 
tiempo 

Estimación de actividades a nivel macro Medio - Alto 

Estimación de tiempos de ejecución preliminares Medio - Alto 

Formulación de 
recursos humanos 

Requerimiento de personal y contratistas Medio - Alto 

Establecer plan de capacitación Medio - Alto 

Seleccionar contratistas Medio - Alto 

Formulación de 
comunicaciones e 
involucrados 

Determinación de involucrados Alto 

Requerimientos de documentación  Medio – Alto 

Actas de conformidad del proceso de factibilidad 
avaladas por los involucrados 

Alto 

 

Tabla AIV.18. Resumen de requerimientos y área de control  para la fase de finalización 
del modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras 

 

Requerimientos Área de control 

Revisión de cumplimiento de requerimientos Finalización de alcance 

Evaluación de satisfacción del cliente Estrategia de gestión 

Evaluación de desempeño  Estrategia de gestión 

Documentación de cierre Finalización comunicaciones 

Entregables definitivos Finalización de calidad 
 

Tabla AIV.19. Matriz de requerimientos y áreas de control de acuerdo con los requisitos 
de la fase de finalización para el desarrollo del modelo de gestión de proyectos  

 

Requerimiento Gestión de alcance  

Nivel de exigencia Alto 

Área de control Exigencia Características 

Finalización de alcance Alta Revisión de cumplimiento de requerimientos 
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Tabla AIV.19. Matriz de requerimientos y áreas de control de acuerdo con los requisitos 
de la fase de finalización para el desarrollo del modelo de gestión de proyectos 

(continuación…) 
 

Requerimiento Administración de proyectos  

Nivel de exigencia Medio 

Área de control Exigencia Características 

Estrategia de gestión  Medio Evaluación de satisfacción del cliente 

 Medio Evaluación de desempeño en la ejecución del 
proyecto 

 

Requerimiento Gestión de comunicaciones 

Nivel de exigencia Alto 

Área de control Exigencia Características 

Finalización 
comunicaciones  

Media - alta Comunicación a todos los involucrados del cierre 
del proyectos 

Alta Elaboración de actas de conformidad y cierre 
 

Requerimiento Gestión de calidad 

Nivel de exigencia Alto 

Área de control Exigencia Características 

Finalización Calidad Media - alta Verificación de especificaciones, formatos, 
cantidades. 

 

Tabla AIV.20. Resumen de características y nivel de requerimiento para la fase 
finalización del modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras 

 

Área de 
control 

Características Nivel de 
exigencia 

Finalización de 
alcance 

Revisión de cumplimiento de requerimiento Alto 

Estrategia de 
gestión  

Evaluación de satisfacción del cliente Medio 

Evaluación de desempeño en la ejecución del proyecto Medio 

Finalización de 
comunicaciones 

Comunicación a todos los involucrados del cierre del 
proyecto 

Medio - alto 

Elaboración de actas de conformidad y cierre Alto 

Finalización 
Calidad 

Verificación de: formatos, cantidades, ortografía, 
presentación. 

Medio - alto 
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ANEXO V 

Detalle de los procedimientos para el modelo de gestión de 

proyectos de empresas consultoras 

 

I. Estrategia 

 

La estructura y los componentes de la estrategia empleada por el modelo de gestión 

de proyectos se muestran a continuación: 

 

SGP1.0.0.1.1 Satisfacción con el cliente 

 

Un cliente satisfecho permitirá realizar nuevos negocios o dará buenas referencias 

de la empresa. Para gestionar la satisfacción del cliente se deben promover las 

siguientes pautas: 

 
e) Las expectativas y requerimientos iniciales del cliente se deben reflejar con 

mínimos detalles en el producto final. 

f) El estado del proyecto se comunicará al cliente de manera honesta.  

g) Los conflictos con el cliente se manejarán de manera educada y gentil; es 

decir, es importante evitar discusiones o faltas de respeto.  

h) Los problemas, preocupaciones y posibles soluciones se expondrán y 

justificarán de manera clara con total disposición por parte de la consultora.  

i) Si existieron fallas se ofrecerá al cliente una compensación para evitar una 

mala publicidad. 

 

SGP1.0.0.1.2 Liderazgo, políticas de planificación y gestión 

 

El modelo de gestión de proyectos para empresas consultoras se debe liderar, 

gestionar y planificar mediante las siguientes premisas: 

  

g) Un eficiente análisis y resolución de problemas.  

h) Una ágil y eficaz respuesta a los cambios y situaciones de conflicto. 
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i) La etapa de planificación se revisará y aprobará eficientemente para mitigar 

los posibles efectos de la regla 1/10/100. 

j) Promover el desarrollo personal y profesional de cada miembro del equipo 

mediante bonificaciones, felicitaciones y capacitaciones.  

k) Escuchar las ideas de todos los miembros del equipo. 

l) Promover la motivación y el buen ambiente de trabajo. 

m) Predicar con el ejemplo y aceptar los errores sin criticar. 

n) Comunicar al equipo sobre las expectativas personales, de calidad y sobre 

la importancia del proyecto para el proyecto. 

o) Proveer de los insumos, equipos y materiales necesarios a cada miembro 

del equipo parar el desarrollo del proyecto. 

 

SGP1.0.0.1.3 Mejora continua y productividad  

 

El modelo de gestión de proyectos con respecto a la mejora continua y 

productividad debe regirse a las siguientes recomendaciones:  

 

c) Los ingresos se deben incrementar o mantener, mientras que los gastos se 

reducirán mediante una eficiente gestión de recursos y tareas sin mermar la 

calidad final del producto. 

d) La satisfacción del cliente se analizará al final del proyecto mediante una 

encuesta. Consecuentemente, los resultados de la misma y de la 

autoevaluación por parte del equipo ejecutor del proyecto servirán como 

fundamento para la ejecución del ciclo de mejora continua.  

 

SGP1.0.0.1.4 Requerimientos de seguridad y ambiente 

 

El modelo de gestión de proyectos debe respetar todas las normas de seguridad y 

ambiente necesarias para la ejecución del proyecto; las mismas que pueden ser 

requeridas por: el cliente, Ministerio de ambiente, Instituto ecuatoriano de seguridad 

social (IESS) u otros organismos reguladores.  
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II. Recursos 

 

Los recursos necesarios para el funcionamiento del modelo de gestión de proyectos 

se detallaron en este apartado. 

 

SGP2.0.0.1.1 Encargados de la gestión de proyectos 

 

La gerencia de la empresa debe designar al encargado y al asistente de la gestión 

de proyectos, los cuales deben poseer capacitación formal sobre el tema.  

 

SGP2.0.0.1.2 Insumos y herramientas para la gestión de proyectos 

 

Corresponde a todos los requerimientos principales de insumos, software, equipos, 

mobiliarios necesarios para la gestión de proyectos. 

 

SGP2.0.0.1.3 Aseguramiento de dinero para la gestión de proyectos 

 

La gerencia de la empresa debe comprometerse a destinar el dinero necesario para 

la compra de insumos, herramientas, pago de sueldos y otros gastos que se derivan 

de la gestión de proyectos. 

 

SGP2.0.0.1.4 Disponibilidad de tiempo para la gestión de proyectos 

 

Las personas encargadas de la gestión de proyectos dentro de las empresas 

consultoras, en la mayoría de los casos tienen otras ocupaciones a parte de la 

administración. Por consiguiente, la gerencia de la empresa y el encargado de 

proyectos deben comprometerse a destinar al menos 16 horas para la gestión de 

proyectos. 

 

El modelo de formulario correspondiente a la asignación de recursos para la gestión 

de proyectos, se puede observar en la Figura AVI.1.  
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III. Ciclo de gestión 

 

El ciclo de gestión de proyectos se compone de cinco fases: inicio, planificación, 

ejecución, seguimiento y finalización. La fase de inicio se compone de cuatro 

etapas: idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad.  

 

3.1 Inicio 

3.1.1 Idea 

SGP3.1.1.1.1 Definición del problema 

 

La definición del problema se fundamenta principalmente en la descripción general 

del mismo, también involucra un detalle de las causas, consecuencias y de los 

posibles síntomas para el caso de que exista crisis. El formulario modelo para 

documentar la idea del proyecto se puede observar en la Figura AVI.2. 

 

3.1.2 Perfil 

SGP3.1.2.1.1 Requerimientos del cliente 

 

Los requerimientos y las expectativas del cliente se deben gestionar de la siguiente 

manera:   

  

a) Escuchar al cliente con respecto a las expectativas del proyecto. 

b) Discutir y definir claramente las expectativas del cliente sin asumir ningún 

requerimiento, consecuentemente, se debe indagar en los detalles. 

c) Documentar los requerimientos mediante lista de expectativas.  

 

SGP3.1.2.2.1 Requerimientos legales, normas y reglamentos 

 

Los requerimientos a satisfacer por parte del proyecto se deben listar para realizar 

una gestión de cumplimiento para cada uno de ellos. Es importante determinar los 

requerimientos de acuerdo al tipo de proyecto y cliente.  
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SGP3.1.2.3.1 Determinación de involucrados  

 

Los involucrados son todas las personas que directa o indirectamente serán 

afectados por el desarrollo del proyecto. Las opiniones de los mismos motivan al 

enfoque global del proyecto.  

 

El formulario modelo para documentar el perfil del proyecto se puede observar en 

la Figura AVI.3. 

 

3.1.3 Prefactibilidad 

SGP3.1.3.1.1 Formulación de alternativas  

 

Los requerimientos del cliente establecen las posibles alternativas de solución al 

problema; las cuales se deben ejecutar a partir de los siguientes pasos:  

 

a) Realizar un análisis comparativo entre la situación actual y la futura. 

b) Revisar y consultar la información clave relacionada con el proyecto. 

c) Determinar las soluciones más factibles y que generen mayores beneficios 

conjuntamente con expertos (si es necesario).  

 

SGP3.1.3.1.2 Estimación de actividades preliminares 

 

Las actividades preliminares se determinaron de manera global y genérica; es decir, 

las mismas contemplaron todas las acciones necesarias para desarrollar la solución 

a un nivel de detalle básico. 

 

SGP3.1.3.1.3 Estimación de insumos preliminares 

 

Las actividades preliminares fueron la base para la estimación de los insumos, de 

tal manera que, se analizaron las cantidades de herramientas, equipos, materiales 

necesarios para realizar cada actividad correspondiente al proyecto.  
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SGP3.1.3.2.1 Estimación de requerimientos de personal y contratistas  

 

Los requerimientos de personal y contratistas se deben determinar de acuerdo con 

las actividades preliminares; consecuentemente, el análisis continua con base en 

las deficiencias y necesidades en las áreas de especialización específicas 

necesarias para el desarrollo del proyecto. 

 

Los viáticos, el transporte, el hospedaje se debe estimar de acuerdo con la 

ubicación del proyecto; es decir, se recomienda cuantificar el número de viajes a 

realizar tanto operativos como de gestión. 

 

SGP3.1.3.3.1 Estimación de tiempos de ejecución preliminares  

 

Los tiempos de duración para cada actividad se deben estimar con base en los 

criterios de experto o las experiencias de anteriores proyectos.  

 

SGP3.1.3.4.1 Estimación de costos preliminares  

 

La estimación de costos se debe realizar a partir de los requerimientos de insumos, 

personal y tiempo de ejecución preliminares. Posteriormente, se cuantifico los 

gastos indirectos como porcentaje de los directos.  

 

SGP3.1.3.5.1 Estimación de riesgos preliminares  

 

La estimación preliminar de riesgos permite una visión global de los posibles 

eventos que pueden afectar al proyecto. Para identificar los mismos, se debe seguir 

los siguientes pasos:  

 

a) Identificar los posibles eventos que podrían ocurrir y afectar el desarrollo  del 

proyecto. 

b) Analizar conjuntamente con el equipo de trabajo el grado de afectación de 

los posibles eventos.  
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El documento modelo para la redacción del informe de prefactibilidad 

correspondiente al proyecto, se puede observar en la Figura AVI.4 y AVI.5. 

 

3.1.4 Factibilidad 

SGP3.1.4.1.1 Análisis y selección de alternativas 

 

La selección de la mejor alternativa es un proceso que parte del análisis de: los 

requerimientos, costos y otros factores relevantes, consecuentemente, se debe 

elegir la solución que otorgue mayores beneficios. A continuación se muestran los 

pasos a seguir para realizar la selección: 

 

a) Analizar el costo, las ventajas y las desventajas de cada alternativa.  

b) Determinar los factores de importancia y el nivel de ponderación (peso) para 

la selección de la mejor alternativa de solución para el proyecto. 

c) Calificar a cada alternativa de acuerdo con los factores de importancia. 

d) Elegir la alternativa con mejor calificación  

 

SGP3.1.4.1.2 Análisis de conveniencia para el negocio 

 

La decisión para realizar el proyecto por parte de la empresa consultora se debe 

analizar con base en los siguientes aspectos:  

 

a) Área y tema del proyecto. 

b) Nivel de ocupación de la empresa al momento. 

c) Ganancias para la empresa al realizar el proyecto.  

d) Nivel de influencia del nuevo proyecto en la planificación de la empresa. 

e) El proyecto permitirá crecimiento del negocio. 

 

SGP3.1.4.2.1 Requerimientos de personal y contratistas  

 

Las actividades, especificaciones y requerimientos preliminares de la alternativa 

seleccionada deben colaborar en la asignación de responsables por área; es decir, 

las capacidades de los profesionales de distintas áreas que conforman la empresa 
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deben ser evaluadas, conjuntamente, con las ventajas o desventajas de contratar 

un consultor externo o de conformar un nuevo equipo de trabajo. 

 

SGP3.1.4.3.1 Requerimientos de documentación e información 

 

La información necesaria para el desarrollo del proyecto se debe elaborar a través 

de una lista con los requerimientos y responsables de la entrega de información. El 

documento modelo para la elaboración del informe de factibilidad, se puede 

observar en la Figura AVI.6 y las actas de conformidad modelo para la fase inicial 

del proyecto se pueden apreciar en la Figura AVI.7. 

 

3.2 Planificación 

 

La segunda fase del ciclo de gestión perteneciente al modelo de gestión de 

proyectos para empresas consultoras corresponde a la planificación.  

 

3.2.1 Plan de gestión de calidad 

SGP3.2.1.1.1 Criterios de presentación de entregables 

 

Los criterios de presentación para los entregables (reportes, informes y planos) 

deben ser formulados por parte del cliente o de la empresa consultora. Los 

elementos que se sugiere verificar se muestran a continuación: formatos, tamaños, 

numeración, títulos, márgenes, logotipos, contenidos. 

 

SGP3.2.1.1.2 Verificación de normas a satisfacer 

 

El área y el tema sobre los cuales se debe desarrollar el proyecto son los factores 

detonantes para la selección de normas, leyes o reglamentos a utilizar. La selección 

se debe realizar a través de los requerimientos del cliente o del alcance del 

proyecto. 
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SGP3.2.1.1.3 Verificación de criterios a satisfacer en pruebas, ensayos y 

peritajes 

 

Las normas y reglamentos necesarios para los ensayos, pruebas de 

funcionamiento o peritajes se deben especificar para validar y sustentar los 

resultados. Los criterios a satisfacer incluyen procedimientos: de seguridad para 

cada área, para el uso de herramientas, de ensayos y recuperación de muestras. 

 

SGP3.2.1.1.4 Criterios de gestión de calidad 

 

Los criterios de gestión y control de calidad se deben fundamentar en: la 

prevención, la gestión de diseño y errores.  La prevención empleó las siguientes 

consideraciones: 

 

d) Enseñar fundamentos de calidad. 

e) Planificar las revisiones entre varias personas. 

f) Trabajo inteligente con la finalidad de evitar reprocesos y deleitar al cliente. 

 

El diseño apropiado que promueva una gestión de calidad eficiente se fundamentó 

en las siguientes premisas: 

 

a) Enfoque en calidad para los aspectos técnicos. 

b) Definición adecuada de las expectativas del proyecto. 

c) Revisiones en equipo. 

d) Motivación a cada miembro del equipo para la ejecución de un buen trabajo 

con la premisa de que el reproceso acarrea pérdidas de tiempo y dinero.  

 

Antes de la entrega del producto se deben realizar pruebas y controles para la 

evaluación de: los beneficios, características y funciones.  

 

El modelo de informe para la planificación de la calidad del proyecto, se puede 

observar en la Figura AVI.8. 
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3.2.2 Plan de gestión del alcance  

SGP3.2.2.1.1 Planificación del alcance del proyecto  

 

La gestión del alcance se fundamenta en el desarrollo de un proyecto adecuado 

que entregue el mejor resultado al cliente y se alinee con la estrategia de la 

compañía; es decir, se debe evitar el aumento del alcance y minimizar los cambios 

mediante las acciones que se recomiendan a continuación:  

 

a) Definir el alcance de manera clara, precisa y detallada.  

b) Incluir todos los requerimientos del cliente. 

c) Analizar el entorno y las condiciones de funcionamiento del proyecto. 

d) Identificar los factores externos que afectan al proyecto. 

e) Elaborar buenas especificaciones para uso y utilización del producto. 

f) Enseñar la regla 1.10:100 con respecto al costo de realizar cambios al 

alcance después de la etapa de planificación. 

 

SGP3.2.2.1.2 Documentación e información necesaria para realizar el 

proyecto 

 

La información necesaria para realizar el proyecto (los informes de resultados, los 

mapas, los planos, las actas, las resoluciones) sirve de base para el desarrollo del 

trabajo y deber ser proporcionados por el cliente. 

 

Para planificar la entrega de la información se debe asignar una fecha de entrega, 

responsable y también se comunicar al cliente acerca de las consecuencias de no 

disponer de la misma en la fecha estipulada.   

 

El modelo de informe para la planificación del alcance del proyecto, se puede 

observar en la Figura AVI.9. 
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3.2.3 Plan de gestión de recursos humanos 

SGP3.2.3.1.1 Personal que intervendrán en el proyecto por funciones  

 

A través del listado de personal por funciones se debe definir el rol de cada miembro 

del equipo dentro del proyecto, según el área de especialización individual y las 

necesidades grupales.  

 

SGP3.2.3.1.2 Contratistas que intervendrán en el proyecto por funciones 

 

Cada proyecto es único y siempre contiene algo nuevo, de tal manera que, se debe 

buscar asesoría de un experto para satisfacer las inquietudes. La adecuada 

selección de expertos permitirá: ahorrar dinero, evitar un desastre y obtener 

resultados óptimos. 

 

Las características principales de los contratistas deben ser: el compromiso con la 

calidad y el servicio al cliente, la disponibilidad de tiempo. Para la selección de los 

mismos se siguieron las siguientes pautas: 

 

a) Investigar acerca del tema y buscar aspectos claves antes de entablar una 

conversación; es decir, se deben evaluar: la responsabilidad, comunicación, 

la proactividad; además, de la experiencia y costos. 

b) Investigar de gente que han trabajado con ellos y consultar acerca de la 

calidad del trabajo y de la actitud hacia los demás. 

 

SGP3.2.3.1.3 Plan de capacitación  

 

La capacitación como parte de la gestión de proyecto debe realizarse para 

promover el crecimiento intelectual del empleado y para adquirir nuevos 

conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto.  

 

Los temas de capacitación dentro de las empresas consultoras incluyen aspectos 

técnicos y otros temas como: autoevaluación, ciclo de mejora, trabajo en equipo, 

calidad. 
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El modelo de informe para la planificación de los recursos humanos del proyecto, 

se puede observar en la Figura AVI.10 

 

3.2.4 Plan de gestión  

SGP3.2.4.1.1 Planificación de materiales e insumos  

 

La planificación de los recursos se realiza para obtener los insumos y los materiales 

necesarios en la ejecución del proyecto en el lugar, tiempo y especificaciones 

requeridas.  

 

El proceso de planificación de materiales se fundamenta en las siguientes 

premisas:  

 

a) Lista de compras. 

b) Selección proveedores de calidad y mejor precio. 

c) El tiempo de entrega debe ser comunicado a los proveedores. 

 

SGP3.2.4.1.2 Planificación de actividades  

 

El desglose de las actividades del proyecto en tareas se realizó, con base en, las 

actividades preliminares de la alternativa seleccionada (etapa de factibilidad). Las 

recomendaciones para la ejecución de una adecuada planificación de las tareas se 

muestran a continuación: 

 

a. Trabajar en parejas para evitar el olvido de actividades. 

b. Realizar un análisis paso a paso desde el inicio, condiciones iniciales, hitos 

y comprobar si al ejecutar dichos pasos se alcanzará el objetivo, caso 

contrario se añadirán las tareas que se consideren necesarias. 

c. Completar y ordenar tareas, buscar predecesoras y relaciones entre sí. 

d. Estimar la duración de actividades de manera optimista para las realizadas 

anteriormente y poco optimista para las nuevas. 
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SGP3.2.4.1.3 Planificación del trabajo  

 

La planificación del trabajo se fundamenta en la capacidad de la persona encargada 

para ejecutar una tarea de manera satisfactoria; es decir, la misma debe disponer 

de la capacitación, experiencia y habilidades para desempeñar satisfactoriamente 

las funciones asignadas. A continuación se muestran las áreas para brindar soporte 

a cada trabajador:  

  

a) Lugar de ejecución de actividades. 

b) Herramientas a emplear. 

c) Responsabilidad con respecto a entregables.  

d) Instrucciones para la ejecución del trabajo.  

e) Otras instrucciones. 

 

La documentación modelo que abarca los temas concernientes a la planificación 

de la gestión se puede observar en la Figura AVI.11. 

 

3.2.5 Plan de gestión de costos 

SGP3.2.5.1.1 Elaboración de presupuesto 

 

El presupuesto para el desarrollo del proyecto se debe calcular en detalle. A 

continuación se muestran las recomendaciones para la elaboración del mismo: 

 

a) Cuantificar el valor por unidad de tiempo de los colaboradores, el cual incluya 

valores de seguridad social y ministerio de trabajo. 

b) Calcular el tiempo total por persona para con una semana de trabajo de 40 

horas, de las cuales solo 30 son productivas. 

c) Revisar la lista de compras e incluir recursos y materiales para pruebas 

también se debe contemplar costos por viajes, transporte, alimentación. 

d) Los costos indirectos deben incluir: gastos generales y financieros, utilidad 

e imprevistos. 

e) Disponer de costos de anteriores proyectos y listas de precios actualizadas. 
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El formulario modelo para la gestión de costos, se puede observar en la Figura 

AVI.12. 

 

3.2.6 Plan de gestión de tiempos 

SGP3.2.6.1.1 Elaboración cronograma 

 

Para la elaboración del cronograma se debe determinar la duración de cada 

actividad e incluir tiempos: muertos, transporte, espera, pruebas, revisión, 

aprobación, y entrega de permisos. Las recomendaciones para elaborar el 

cronograma se muestran a continuación: 

 

e) Revisar las tareas del inicio al fin y viceversa para determinar que las mismas 

se encuentren organizadas mediante una secuencia lógica.  

f) Añadir tiempos muertos o de espera de acuerdo con cada tarea. 

g) Incluir tiempos para prueba, revisión, aprobación, permisos, contingencias  

h) Contemplar en el cronograma las fechas no laborables (feriados).  

i) Determinar los trabajos claves, de mayor demora y prioridad. 

 

El formulario modelo para la gestión de tiempos del proyecto, se puede observar 

en la Figura AVI.13. 

 

3.2.7 Plan de gestión de riesgos 

SGP3.2.7.1.1 Planificación de riesgos 

 

La gestión de riesgos se debe ejecutar conjuntamente con el equipo durante el 

tiempo de ejecución del proyecto. Las amenazas y vulnerabilidades se deben 

identificar y evaluar para determinar el nivel de riesgo 

 

La evaluación de amenazas y vulnerabilidades utiliza el método cualitativo, según 

las categorías expuestas en la Figura 1.2. Posteriormente, se deben establecer 

acciones de contingencia para cada riesgo. 
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El modelo de informe para la planificación de los riesgos del proyecto, se puede 

observar en la Figura AVI.14. 

 

3.2.8 Plan de gestión de comunicaciones 

SGP3.2.8.1.1 Conservación y organización de información 

 

El desarrollo de proyectos origina una serie de documentos, los cuáles se deben 

organizar y conservar mediante los siguientes criterios:  

 

a) Lugar y estructura de almacenamiento de la información. 

b) Códigos y nombres de documentos. 

c) Responsable de elaboración. 

d) Última fecha de actualización. 

 

SGP3.2.8.1.2 Selección de canales de comunicación 

 

Las comunicaciones entre los involucrados y el equipo ejecutor del proyecto deben 

ser primordiales para el éxito del proyecto. De tal manera que, se sugiere recolectar 

los números telefónicos, direcciones y correos electrónicos; A continuación se 

observa los pasos a seguir para la gestión de los canales de comunicación: 

 

a) Reconocer las actividades de revisión y aprobación que se deben comunicar.  

b) Identificar cuales comunicaciones se deben enviar a cada involucrado.  

c) Conversar con cada involucrado acerca del medio por el cual desea recibir 

la información.   

d) Definir las fechas en las que se repartirán las comunicaciones.  

 

SGP3.2.8.1.3 Planificación de reuniones 

 

El desarrollo del proyecto implica reuniones con todos los involucrados, las cuales 

deben ser planificadas con base en los requerimientos de gestión del proyecto; los 

temas tratados incluyen la revisión de: el avance, los entregables, los componentes, 
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la documentación, el plan, las especificaciones o los problemas acontecidos 

durante la ejecución del proyecto. 

 

Los pasos para desarrollar el plan de reuniones se detallan a continuación: 

 

a) Identificar a cuales involucrados se debe incluir en cada etapa de revisión y 

que documentos o componentes se deben aprobar. 

b) Planificar la distribución de todos los documentos a revisar. 

c) Planificar e informar el calendario de las reuniones con los involucrados de 

manera que toda la información y personal se encuentren disponibles. 

d) Informar a clientes y al equipo técnico el calendario de revisión. 

e) Definir los contenidos de cada revisión y asegurar que se disponga de todos 

los materiales para revisión. 

f) Documentar todos los resultados que se generen en la reunión de revisión; 

es decir: documentos de aprobación, solicitudes de reproceso, anexos. 

g) Planificar la fecha de revisión.  

 

El modelo de informe referente al plan de comunicaciones del proyecto se puede 

observar en la Figura AVI.15. 

 

SGP3.2.8.1.4 Revisión y aprobación del plan 

 

El costo de una mala planificación puede generar grandes problemas futuros, 

consecuentemente, se debe aprobar el plan antes de continuar con la etapa de 

ejecución. El equipo del proyecto debe leer el plan antes de la reunión para resolver 

inquietudes y aportar ideas para la solución de problemas. 

 

Al final del proceso de revisión del plan, se aprobará el mismo si no existen errores 

o se aprobará provisionalmente si se requiere pequeños cambios; caso contrario 

se hará reproceso para realizar grandes cambios, o en último caso se cancelar el 

proyecto. 
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El modelo de formulario para la aprobación del plan del proyecto, se puede observar 

en la Figura AVI.16. 

 

3.3 Ejecución  

 

La tercera fase del ciclo de gestión de proyectos corresponde a la ejecución. 

 

SGP3.3.0.1.1 Control de calidad 

 

El control de calidad promueve la revisión de errores mediante inspecciones 

humanas o automatizadas para entregar un producto que satisfaga las expectativas 

del cliente. Las principales tareas de control se listan a continuación: 

 

a) Análisis de la estructura y contenidos del trabajo. 

b) Verificación del cumplimiento de normas, requerimientos, formatos. 

c) Análisis y registro de problemas repetitivos. 

 

Los elementos que se deben revisar durante la ejecución del proyecto se muestran 

a continuación: los atributos, los requerimientos, el proceso de desarrollo y las 

especificaciones; también se deben ejecutar las pruebas de análisis de los factores 

de uso y soporte y la evaluación de las condiciones de trabajo. 

 

El modelo de formulario para la elaboración de reportes de control de calidad del 

proyecto, se puede observar en la Figura AVI.17. 

 

SGP3.3.0.2.1 Ejecución de compras 

 

La ejecución de compras busca la recepción de un producto en el lugar y fecha 

acordados. Al momento de la entrega del producto se deben verificar que las 

cantidades, especificaciones y precio coincidan con las requeridas en la lista de 

pedido.  
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SGP3.3.0.3.1 Conformación de equipos de trabajo 

 

El plan de gestión de recursos humanos contiene una lista de empleados o 

contratistas de acuerdo con los roles y áreas de aporte al proyecto. Las falencias 

se pueden solucionar a partir de la contratación del personal necesario para 

ejecutar el proyecto. 

 

Cada empleado debe ser informado acerca de la relación con cada miembro del 

equipo del proyecto, las expectativas que debe cumplir y las capacitaciones que 

debe recibir. 

 

SGP3.3.0.3.2 Distribución de la información  

 

La información se debe entregar a cada involucrado conforme al plan de 

comunicaciones; es decir, se sugirie que las mismas se entreguen a tiempo para 

evitar desviaciones  en el cronograma que afecten la ejecución del proyecto. 

 

3.4 Seguimiento  

 

La fase de seguimiento del ciclo de gestión de proyectos permite evaluar el estado 

del proyecto y el nivel de cumplimiento con el plan.  

 

3.4.1 Seguimiento de costos  

SGP3.4.1.1.1 Verificación de costos de avance del proyecto 

 

Las recomendaciones empleadas para la gestión de los costos de avance del 

proyecto se observan a continuación:   

 

a) Llevar un registro de ingresos y gastos del proyecto por semana. 

b) Conservar y mantener en orden: recibos, facturas y comprobantes 

electrónicos de todos los gastos por más pequeños que fueran los mismos.  

c) Comparar los costos de avance con los expuestos en la etapa de 

planificación. 
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El modelo de formulario para dar seguimiento a los costos de avance del proyecto, 

se puede observar en la Figura AVI.18. 

 

3.4.2 Seguimiento de alcance 

SGP3.4.2.1.1 Gestión de control del alcance 

 

La gestión del control del alcance debe verificar el avance del proyecto en términos 

del contenido; es decir, se debe evaluar el cumplimiento de los requerimientos del 

cliente conforme avanza el tiempo de ejecución del proyecto. 

 

La verificación del alcance se fundamenta en la evaluación de las actividades 

realizadas y de los contenidos de cada entregable. Finalmente, si existen 

novedades se debe analizar las causas y las posibles soluciones. 

 

Las causas más comunes que contribuyen con los retrasos en la ejecución de 

proyectos, se muestran a continuación:  

 

a) El equipo del proyecto se desmotivo y se dejó atrapar por la rutina. 

b) Se satisficieron otros requerimientos del cliente.  

c) Se solucionaron problemas ajenos al proyecto.  

d) Aparecieron actividades que no se reportaron en el plan. 

e) Existió malinterpretación del alcance planificado; es decir, se realizó algo 

diferente al plan. 

 

Las expectativas del cliente se deben gestionar a través de una fuerte interacción 

y comunicación; es decir, se enviará reportes de avance y cumplimiento con los 

requerimientos detallados en las fases anteriores.  

 

El modelo de formulario para dar seguimiento al alcance se puede observar en la 

Figura AVI.19.  
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SGP3.4.2.1.2 Control de cambios 

 

Los requerimientos del cliente se deben receptaron hasta una fecha determinada, 

(regla 1:10:100). Consecuentemente, se debe capacitar a los trabajadores y al 

cliente acerca de los costos que conlleva para la empresa consultora un cambio en 

el alcance fuera de la etapa de planificación.  

 

Todo requerimiento de cambio se debe solventar y justificar claramente. Entre las 

principales razones que motivan al cambio se encuentran las siguientes: existen 

requerimientos que no se incluyeron u olvidaron en el plan original, aparecieron 

ideas innovadoras, ocurrieron situaciones inesperadas o fallas de componentes, 

existe una exagerada orientación hacia el cliente.  

 

Los cambios en el alcance del proyecto se ejecutan, si se cumple con las siguientes 

condiciones:  

 

a) El proyecto no funciona sin cambios. 

b) Permiten mejorar la calidad o disminuir el riesgo sin mayor esfuerzo.  

c) Promueven mayores beneficios para la empresa.  

 

Para aprobar cambios se deben realizar las siguientes actividades:  

 

a) Analizar el nuevo requerimiento y las alternativas de solución. 

b) Identificar riesgos, problemas asociados y prioridades. 

c) Determinar el costo y duración adicional. 

 

El formulario modelo para el control de cambios del proyecto, se puede observar 

en la Figura AVI.20. 

 

3.4.3 Seguimiento de tiempos 

SGP3.4.3.1.1 Seguimiento y actualización de cronograma 

 

El seguimiento del cronograma se realizó a través de las siguientes actividades: 
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a) Averiguar a cada miembro del equipo acerca del estado actual del trabajo 

(fecha de inicio, si aún está en proceso y ejecución de las tareas en orden) 

b) Comparar el estado del proyecto con respecto al plan mediante el análisis 

de duración de actividades y cumplimiento de hitos. 

c) Si existen retrasos desarrollar un plan de acciones correctivas y reformular 

el cronograma de ser necesario. 

  

SGP3.4.3.1.2 Evaluación de avance del tiempo  

 

La comparación entre el cronograma y el tiempo real de ejecución contribuye en la 

verificación del estado del proyecto (adelanto, igual que el plan, o con retraso). En 

caso de retrasos, se deben averiguar los motivos y plantear acciones correctivas; a 

continuación se muestran los motivos más comunes que causan retrasos: 

 

a) Mala estimación de cargas de trabajo y tiempo. 

b) Desmotivación del equipo de trabajo por asignación de tareas adicionales.  

c) Falta de comprensión del alcance por parte del personal.  

d) Acontecimientos inesperados. 

e) Falta de proactividad del personal. 

 

No hay excusas para no entregar los trabajos a tiempo; es decir, se deben ejecutar 

las acciones necesarias para cumplir con los compromisos. A continuación se 

describen algunas recomendaciones: 

 

a) Promover la motivación y creatividad del equipo de trabajo mediante la 

estimación adecuada del tiempo y de cargas de trabajo. 

b) Minimizar las interrupciones y analizar los factores que pueden influir en la 

pérdida de tiempo de los miembros del equipo de trabajo. 

c) Solicitar mayor cantidad de insumos o personal de ser el caso. 

 

El informe modelo para dar el seguimiento del tiempo de ejecución del proyecto, se 

puede observar en la Figura AVI.21.  
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3.4.4 Seguimiento de calidad 

SGP3.4.4.1.1 Verificación de gestión de calidad  

 

El aseguramiento de calidad garantiza la correcta ejecución del trabajo y promueve 

el aumento de la satisfacción del cliente. A continuación se muestran los aspectos 

a verificar: 

 

a) Cumplimiento del plan y políticas de calidad. 

b) Los resultados parciales y reportes de pruebas por fase. 

c) Problemas, afectaciones y posibles soluciones. 

 

La verificación del cumplimiento de formatos y normas promueve la entrega del 

producto con una buena presentación. Consecuentemente, el personal debe 

revisar periódicamente el cumplimiento de normas y de ortografía.  

 

Al finalizar cada etapa se evaluarán los reportes de control de calidad para ejecutar 

medidas correctivas. El formulario modelo para documentar el seguimiento de la 

gestión de calidad del proyecto, se puede observar en la Figura AVI.22. 

 

3.4.5 Seguimiento de comunicaciones 

SGP3.4.5.1.1 Verificación de comunicaciones  

 

Los resultados, los informes de avance, las convocatorias a reuniones se deben 

entregar de manera oportuna y clara. El cumplimiento de las actividades 

programadas en el proyecto depende de la verificación de la entrega de las 

comunicaciones.   

 

El seguimiento en las comunicaciones permite verificar la recepción oportuna de la 

información por parte de cada involucrado de acuerdo con la planificación. 

Finalmente, se solucionó los problemas y se estableció medidas correctivas.  

 

El formulario modelo para la verificación de la entrega de comunicaciones del 

proyecto, se puede observar en la Figura AVI.23. 
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3.4.6 Seguimiento de recursos humanos 

SGP3.4.6.1.1 Verificación de recursos humanos 

 

La gestión de los recursos humanos durante la etapa de seguimiento y ejecución 

del proyecto, se fundamenta en los siguientes aspectos: 

 

a) Mostrar a las personas que se requiere proactividad, autocontrol, 

compromiso, que aprendan de los errores; para obtener buenos resultados. 

b) Promover el compañerismo y la cooperación en tareas en se requiera.  

c) Apoyar a la gente que comete errores; es decir, no enojarse, gritar o criticar 

simplemente entender que los errores son parte del negocio; se debe 

aprender de ellos y trabajar para evitar que se vuelvan a cometer  

d) Si se designan varias tareas a una persona se debe comunicar claramente 

acerca de la prioridad y fechas de entrega; en caso de cambios, se debe 

comunicar los mismos con las respectivas instrucciones. 

e) Proveer de entrenamiento, estimular la investigación y autoaprendizaje. 

 

Para gestionar a los miembros del equipo con bajo rendimiento, los cuales provocan 

una afectación directa en la ejecución del proyecto; se sugieren las siguientes 

acciones: intercambiar otras tareas con otro miembro del equipo, contratar a alguien 

más para dar soporte o reemplazo. 

 

El formulario modelo para el seguimiento de los recursos humanos durante la 

ejecución del proyecto, se puede observar en la Figura AVI.24. 

 

3.4.7 Seguimiento de riesgos  

SGP3.4.7.1.1 Monitoreo de riesgos 

 

Los riesgos y otros eventos que pueden afectar el desarrollo del proyecto deben 

ser buscados, prevenidos y gestionados constantemente. Para evaluar la 

ocurrencia de un riesgo se utilizó las siguientes categorías: 

 

a) No acontece, pero podría pasar. 
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b) Podría pasar cualquier momento. 

c) Ya ocurrió. 

d) El evento acontece y está bajo control. 

e) El evento no ocurrió y no va a suceder. 

 

Un evento de riesgo que ocurre y origina inconvenientes técnicos se debe gestionar 

a través de consultas con expertos, aunque si los problemas involucran al cliente 

se recomendó un método de gestión día a día con reuniones o reportes. 

 

Un evento de riesgo que ocurrió y se encuentra fuera de control se debe gestionar 

de la siguiente manera: ejecución de acciones correctivas en el área con problemas 

y el resto del trabajo sigue en ejecución. Es importante disponer de una persona 

con la capacitación en gestión de proyectos para que se encargue de la 

administración en caso de emergencia.  

 

Las posibles soluciones y afectaciones al proyecto provenientes de la ocurrencia 

de un riesgo, se deben evaluar en términos de recursos y factibilidad. El formulario 

modelo para el seguimiento de riesgos del proyecto, se puede observar en la Figura 

AVI.25. 

 

3.4.8 Seguimiento de gestión  

SGP3.4.8.1.1 Disponibilidad de recursos 

 

La verificación de recursos permite determinar si los materiales e insumos 

necesarios para el desarrollo del proyecto se entregaron a tiempo y con las 

especificaciones requeridas.  

 

Las funciones de la supervisión del proyecto para gestionar la disponibilidad de 

recursos son las siguientes: averiguar las causas y proceder con los reclamos por 

retrasos o mala calidad del producto, solicitar mayor cantidad de insumos, buscar 

nuevos proveedores, recordar a proveedores los plazos de entrega.  
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El formulario modelo para verificar la disponibilidad de recursos, se puede observar 

en la Figura AVI.26. 

 

SGP3.4.8.1.2 Reuniones de evaluación  

 

En las reuniones de verificación del avance del proyecto se deben evaluar los 

siguientes aspectos: los requerimientos, los tiempos, los costos de avance, la 

calidad, los riesgos.  

 

El procedimiento para la ejecución de las reuniones de evaluación se muestra a 

continuación: 

 

a) Cada miembro del equipo debe reportar acerca de: la asignación de tareas, 

horas de trabajo, porcentaje de avance y reporte de problemas. A partir de 

los reportes anteriores se definirá el estado del proyecto; es decir, se 

establecerá las actividades terminadas, cuánto tiempo y dinero se gastó. 

b) El estado del proyecto se comparará con el objetivo semanal (plan) para 

establecer variaciones de tiempo, costos, alcance, calidad, riesgos.  

c) Evaluar el grado de impacto de las variaciones y sugerir medidas correctivas 

para los casos de mayor impacto.  

d) Revisar otros problemas que aparecieron en  el desarrollo del proyecto; es 

decir, personal, provisión de materiales. 

e) Estimar los recursos necesarios para la ejecución de medidas correctivas. 

f) Motivar al equipo de acuerdo con el desempeño y brindar respaldo a los 

miembros del equipo que requieran. 

g) Aprobar o rechazar cambios y comunicar los mismos a los involucrados.  

h) Asignar toda observación o cambio a un responsable y dar seguimiento.  

i) Cierre de la reunión semanal de estado. 

j) Reformular  y actualizar el plan de ser necesario.  

 

El modelo de formulario para la documentación de las reuniones del proyecto, se 

puede observar en la Figura AVI.27. 
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3.5 Finalización 

 

La fase final del ciclo de gestión de proyectos conjugó a todos los procesos 

necesarios para terminar el desarrollo del proyecto. Principalmente, se verificó la 

entrega final del producto y los resultados.  

 

3.5.1 Finalización del alcance 

SGP3.5.1.1.1 Revisión final de requerimientos 

 

La revisión final de requerimientos evalúa los resultados y las necesidades del 

cliente; es decir, se deben verificar los requerimientos en el contrato y perfil del 

proyecto. El modelo de formulario para la revisión final de requerimientos, se puede 

observar en la Figura AVI.28. 

 

3.5.2 Finalización de calidad 

SGP3.5.2.1.1 Verificación de formatos y ortografía final 

 

Antes de la entrega final, se deben revisar los siguientes elementos de los 

entregables: los tamaños y los tipos de letra, los títulos y los rótulos, las fechas, los 

márgenes, los números de página, los colores, los tipos de línea, la ortografía.  

 

SGP3.5.2.1.2 Verificación de cantidades y presentación final 

 

Las cantidades de entregables a despachar se rigen al contrato, términos de 

referencia o acuerdos con el cliente. Para verificar la presentación se deben evaluar 

los siguientes aspectos: el empaque, las carátulas, los colores, el orden, la limpieza. 

 

El modelo de formulario para la verificación de formatos, ortografía, cantidades y 

presentación final, se puede observar en la Figura AVI.29. 
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3.5.3 Finalización de comunicaciones 

SGP3.5.3.1.1 Entrega de comunicaciones finales a todos los involucrados 

 

Los resultados del proyecto deben ser comunicados a todos los involucrados a 

través de informes o reuniones, los cuales tratan los siguientes temas: los costos, 

el tiempo de duración, los requerimientos, los inconvenientes y los productos.  

 

SGP3.5.3.1.2 Acta de conformidad y cierre 

 

El acta de cierre garantiza la recepción definitiva del proyecto por parte del cliente; 

es decir, si no existen correcciones u observaciones por subsanar se debe dejar 

constancia de la conformidad a través de la firma del cliente. Los elementos que 

conforman dichas actas se detallan a continuación: 

 

a) Nombre del proyecto. 

b) Costo. 

c) Fecha de inicio y finalización. 

d) Breve descripción de alcance y normas empleadas. 

e) Detalle de productos entregados. 

f) Nombres y firmas de los representantes del cliente y de la consultora. 

 

El acta de conformidad y cierre modelo del proyecto, se puede observar en la Figura 

AVI.30. 

 

SGP3.5.3.1.3 Encuesta de satisfacción del cliente  

 

El nivel de satisfacción del cliente con respecto al proyecto se evalúa a través de 

los datos de la encuesta. La encuesta se fundamenta en los siguientes temas: 

 

a) Manejo de costo, tiempo, alcance por parte de la empresa consultora.  

b) Cumplimiento de objetivos del proyecto y requerimientos. 

c) Manejo y resolución de problemas. 

d) Servicio al cliente. 
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e) Presentación del producto. 

 

El modelo de formulario para la encuesta de satisfacción del cliente, se puede 

observar en la Figura AVI.31. 

 

IV. Evaluación  

 

Los componentes de la fase de evaluación del modelo de gestión de proyectos para 

empresas consultoras se presentan en este apartado. 

 

SGP4.0.0.1.1 Recopilación y procesamiento de la información relacionada 

con la gestión del proyecto 

 

Cada proyecto es una oportunidad para aprender; consecuentemente, es 

importante averiguar los errores que se cometieron en el desarrollo del proyecto 

para evitar que vuelvan a aparecer en el futuro. La evaluación del rendimiento del 

proyecto se divide en las siguientes etapas: interpretación de resultados de la 

encuesta de satisfacción del cliente, análisis comparativo entre la planificación y  la 

ejecución,  evaluación del modelo gestión de proyectos 

 

Los resultados de la encuesta más representativos corresponden a las siguientes 

categorías: cumplimiento de requerimientos, presentación del producto y resolución 

de problemas. 

 

El análisis comparativo entre la planificación y la ejecución identifica los factores 

principales que generan desviaciones. Mientras que la evaluación del sistema de 

gestión evalúa los beneficios entre la situación sin y con modelo de gestión. 

 

El análisis anterior se debe documentar para formar parte del proceso de lecciones 

aprendidas mediante, el cual se llevará registros históricos de los resultados de los 

proyectos ejecutados. 

 



222 

 

El informe modelo para documentar los resultados sobre la gestión del proyecto, se 

puede observar en la Figura AVI.32. 

 

SGP4.0.0.1.2 Formulación de acciones de mejora  

 

Con base en, los resultados de recolección y procesamiento de la información 

relacionada con la gestión del proyecto se propuso posibles soluciones y mejoras. 

Las mismas que se fundamentaron en las siguientes premisas: 

 

a) Evitar los errores del pasado. 

b) Mejorar el modelo de gestión de proyectos. 

c) Exceder las expectativas del cliente. 

d) Mejorar la productividad y los beneficios para la empresa. 

 

El modelo de formulario para el registro de acciones de mejora al modelo de gestión 

de proyectos, se puede observar en la Figura AVI.33. 
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ANEXO VI 

Documentación para el modelo de gestión de proyectos para 

empresas consultoras 

 

 

 

Figura AVI.1. Formulario de asignación de recursos para el modelo de gestión de 
proyectos para empresas consultoras  

SGP2.0.0.2.1 
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Figura AVI.2. Formulario para documentar la idea del proyecto  
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Figura AVI.3. Formulario para documentar el perfil del proyecto  
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Figura AVI.4. Formulario de prefactibilidad del proyecto (hoja #1) 



227 

 

 

 

Figura AVI.5. Formulario de prefactibilidad del proyecto (hoja #2) 
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Figura AVI.6. Formulario de factibilidad del proyecto  
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Figura AVI.7. Formulario para actas de conformidad de la fase de inicio del proyecto  
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Figura AVI.8. Formulario para la planificación de la calidad del proyecto  
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Figura AVI.9. Formulario para la planificación del alcance del proyecto  
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Figura AVI.10. Formulario para la planificación de los recursos humanos del proyecto  
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Figura AVI.11. Formulario para la planificación de la gestión del proyecto  
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Figura AVI.12. Formulario para la planificación de la gestión de costos del proyecto  
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Figura AVI.13. Formulario para la planificación de la gestión de tiempos del proyecto  
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Figura AVI.14. Formulario para la planificación de la gestión de riesgos del proyecto  
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Figura AVI.15. Formulario para la planificación de comunicaciones del proyecto  
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Figura AVI.16. Formulario para la revisión y aprobación del plan del proyecto  
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Figura AVI.17. Formulario para control de calidad del proyecto  
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Figura AVI.18. Formulario para seguimiento de costos del proyecto  
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Figura AVI.19. Formulario para seguimiento del avance del proyecto  
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Figura AVI.20. Formulario para control de cambios del proyecto  
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Figura AVI.21. Formulario para seguimiento de tiempos de ejecución del proyecto  
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Figura AVI.22. Formulario para seguimiento de la gestión de calidad del proyecto  
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Figura AVI.23. Formulario para seguimiento de las comunicaciones del proyecto  
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Figura AVI.24. Formulario para seguimiento de los recursos humanos del proyecto  
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Figura AVI.25. Formulario para seguimiento de los riesgos del proyecto  



248 

 

 

 
Figura AVI.26. Formulario para verificación de insumos y materiales del proyecto  
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Figura AVI.27. Formulario para documentación de reuniones del proyecto  
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Figura AVI.28. Formulario para revisión final de requerimientos del proyecto  
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Figura AVI.29. Formulario para verificación de formatos, ortografía, cantidades y 
presentación del proyecto  
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Figura AVI.30. Formulario para desarrollar el resumen del proyecto  
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Figura AVI.31. Acta de conformidad y cierre del proyecto  
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Figura AVI.32. Formulario para encuesta de satisfacción del cliente con respecto al 

proyecto  
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Figura AVI.33. Formulario para levantamiento de resultados sobre la gestión del proyecto  
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Figura AVI.34. Formulario para registro de acciones de mejora sobre la gestión del 
proyecto  


