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Para comenzar con un proyecto primero debemos tener en claro su definición, pues bien un 
proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un 
principio y un final definidos. 

A su vez el presente Informe de Trabajo Práctico de Suficiencia se orienta a la descripción 
teórica, el análisis e implementación de ta norma de ejecución de proyectos PMBOK; haciendo 
un enfoque especial en los procesos de inicio y planificación haciendo énfasis en 3 áreas de 
conocimiento que son Gestión de la Integración del Proyecto, Gestión del Alcance del 
Proyecto, Gestión del Tiempo del Proyecto, donde en se detallaran los siguientes puntos tales 
como, desarrollar acta de constitución de proyecto, recopilar requisitos, definir alcance, crear 
EDT/WBS, definir actividades, secuenciar actividades, estimar recursos , estimar duración y 
desarrollar un cronograma que son componentes de los lineamientos del PMI guía del PMBOK 

Así mismo se detalla las herramientas o técnicas establecidas que se han aplicado para 
generar los entregables que son et fruto de ta gestión de proyectos. 

El aporte principal del presente informe es servir de base para ir incluyendo la gestión de 
proyectos dentro del desarrollo del software y así contemplar las áreas de conocimiento que 
generalmente no se toman en cuenta y que luego generan el fracaso del proyecto, tales como 
comunicación, manejo de recursos, gestión de tiempo, estructura de tareas, entre otros. 

Informe de Trabajo Práctico de Suficiencia 
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ABSTRACT 

To start a project must first be clear about its definition, welt a project is a temporary endeavor 
undertaken to create a product, service or result. The temporary nature of projects means that 
a project has a definite beginning and an end. 

In turn this report on practical work Sufficiency is oriented to the theoretical description, 
analysis and Implementation of the standard PMBOK project execution; with particular focus 
on the processes of initiation and planning with emphasis on 3 areas of knowledge that are 
Management Project Integration Management, Project Scope Management, Project Time, 
where the following points such as detailing in, develop project charter, gather requirements, 
define scope, create WBS / WBS, define activities, sequence activities, estimate resources, 
estimated duration and develop a schedule that are components of the guidelines of the PMI 
PMBOK guide. Also established tools or techniques that have been applied to generate the 
deliverables that are the result of detailed project management. 

The main contribution of this report is to serve as a base to go including project management 
in software development and thus consider the areas of knowledge that is generally not taken 
into account and then generate project failure, such as communication, management 
resources, time management, task structure, among others. 
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JUSTIFICACIÓN 

En el mundo actual todas las instituciones han visto la necesidad de implementar en sus 
procesos la administración por proyectos, de tal manera que se pueda tener una guía para la 
ejecución de los mismos y así evitar pasar por alto aspectos relevantes dentro de su ejecución, 
que podrían generar grandes costos a la empresa de no ser identificados o realizados en el 
momento preciso. 

Adiciónalmente a este auge, y debido a la constante evolución hacia et internet y la vida en 
línea, casi todas las empresas sean públicas o privadas están volcándose a la realización de sus 
portales web, en los cuales se refleje la identidad de la institución y los servicios que ofrece. 

Así mismo, actualmente y dado el rápido crecimiento de la tecnología a nivel mundial, se 
podría decir que alrededor del 70% de los proyectos que se ejecutan tienen un componente 
tecnológico que lo complementa, como por ejemplo proyectos para para intercomunicar 
instituciones, facturación electrónica, comercio electrónico, habilitación de un negocio, entre 
otros, requieren de la tecnología como parte de su solución. 

Conjugando los dos aspectos mencionados sobre el auge de tos portales web y la orientación 
de planificación y ejecución por proyectos, nace una necesidad imperiosa de que los proyectos 
tecnológicos también sean desarrollados en base a un estándar de proyectos, ya que por un 
lado las metodologías de desarrollo ayudan a construir e implementar de mejor manera el 
desarrollo del software pero obviamente no abarca temas propios del proyecto, tales como 
riesgos, costos, recursos humanos, alcance, tiempo, comunicaciones entre otros. 

El PMI ante las necesidades de estandarización y de una guía para la realización de proyectos, 
ha creado el PMBOK, en el cual se definen a través de cinco fases, nueve áreas de 
conocimiento y cuarenta y dos procesos las mejores prácticas para la ejecución de un 
proyecto. Esta norma puede ser aplicada para todo tipo de proyectos, sin importar su tamaño, 
presupuesto u orientación, es así que se propone sea aplicada a la construcción de portales 
web para poder ayudar a ejecutar un proyecto exitoso. 

Informe de Trabajo Práctico de Suficiencia 
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OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar un informe en el cual se describa, analice y se aplique un caso práctico donde se 
encuentre de forma detallada los procesos de inicio y planificación de un proyecto que son 
componentes de los lincamientos del PMI guía del PMBOK. 

Objetivos Específicos 
> Describir, analizar e implementar expresamente los procesos de inicio y planificación 

de un proyecto. 
> Describir, analizar e implementar el área de conocimiento Gestión de la Integración 

del Proyecto, donde se detallara las herramientas y técnicas para desarrollar un acta 
de constitución de proyecto. 

> Describir, analizar e implementar el área de conocimiento Gestión del Alcance del 
Proyecto, donde se detallara las herramientas y técnicas para recopilar requisitos, 
definir alcance y crear un EDT/WBS 

> Describir, analizar e implementar el área de conocimiento Gestión del Tiempo del 
Proyecto, donde se detallara las herramientas y técnicas para definir tas actividades, 
secuenciar las actividades, estimar ios recursos de las actividades, estimar la duración 
de las actividades, desarrollar el cronograma 

> Generar una estructura de tareas EDT/WBS para la creación de portales web. 
> Generar un cronograma de acuerdo a tos lincamientos especificados en el PMBOK 

descritos en el presente informe. 

^ i Informe de Trabajo Práctico de Suficiencia 
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PROCESOS DE INICIO Y PLANIFICACION DE UN 
PROYECTO CON METODOLOGIA PMI GUIA DEL PMBOK 

CAPÍTULO 1: PROCESO DE INICIO Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTO 

1 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos del PMI 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Esta 
aplicación de conocimientos requiere de la gestión eficaz de los procesos de dirección de 
proyectos. 

Un proceso es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre sí, que se realizan 
para crear un producto, resultado o servicio predefinido.1 

En la norma del PMI se analizan los procesos relacionados con la dirección proyectos, los 
cuales se manejan para tratar de asegurar el éxito de la ejecución del proyecto durante todas 
sus fases. 

La aplicación de los procesos que describe el PMI en las organizaciones, depende de cada 
proyecto, y su elección está a discreción del gerente del proyecto, quien debe discernir que 
aplica o no en su proyecto. 

La Guía del PMBOK* describe la naturaleza de los procesos de la dirección de proyectos en 
términos de la integración entre los procesos, de sus interacciones y de los propósitos a los 
que responden. Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías 
conocidas como Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (o Grupos de Procesos): 

*/ Grupo de Procesos de Inicio. Aquellos procesos realizados para definir un nuevo 
proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar 
el proyecto o fase. 

* Grupo de Procesos de Planificación. Aquellos procesos requeridos para establecer el 
alcance del proyecto, retinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para 
alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 

S Grupo de Procesos de Ejecución. Aquellos procesos realizados para completar el 
trabajo definido en et plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las 
especificaciones del mismo. 

S Grupo de Procesos de Monftoreo y Control. Aquellos procesos requeridos para 
rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar 
áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 

1 © 2013 Project Management Institute. Guía de los •) — Quinta edición Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos (Guia del PMBOK), página 74. 
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s Grupo de Procesos de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar todas las 
actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el 
proyecto o una fase del mismo. 

la naturaleza integradora de la dirección de proyectos requiere que el Grupo de Procesos de 
Monitoreo y Control y el resto de Grupos de Procesos ejerzan acciones uno sobre los otros de 
manera recíproca, como muestra el Gráfico 1. Los procesos de Monitoreo y Control 
transcurren al mismo tiempo que los procesos pertenecientes a otros Grupos de Procesos. Por 
lo tanto, el Grupo de Procesos de Monitoreo y Control se considera como un Grupo de 
Procesos "de fondo" para los otros cuatro Grupos de Procesos que muestra el Gráfico 1 

Gráfico 1 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos, Fuente: PMBOK* Quinta Edición 

Los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos se vinculan entre sí a través de las salidas 
que producen. Los Grupos de Procesos rara vez son eventos discretos o únicos; son actividades 
superpuestas que tienen lugar a lo largo del proyecto. La salida de un proceso normalmente se 
convierte en ta entrada para otro proceso o constituye un entregabte del proyecto, 
subproyecto o fase del proyecto. Los entregables a nivel del subproyecto o del proyecto 
pueden llamarse entregables increméntales. El Grupo de Procesos de Planificación suministra 
al Grupo de Procesos de Ejecución el plan para la dirección del proyecto y los documentos del 
proyecto y, conforme el proyecto avanza, a menudo genera actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto y a los documentos del proyecto. El Gráfico 2 ilustra cómo actúan entre 
s( los Grupos de Procesos y muestra el nivel de superposición en distintas etapas. Cuando el 
proyecto está dividido en fases, los Grupos de Procesos interactúan dentro de cada fase, 2 

2 © 2013 Project Management Institute. Guía de los •) — Quinta edición Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK), página 77. 
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Gráfico 2 Los Grupos de Procesos Interactúan en una Fase o Proyecto, Fuente; PMBOK* Quinta Edición 

Un ejemplo de esta interacción es la salida de una fase de diseño, la cual requiere la 
aceptación del documento de diseño por parte del patrocinador. Et documento de diseño 
proporciona, una vez disponible, la descripción del producto para los Grupos de Procesos de 
Planificación y de Ejecución en una o más fases sucesivas. Cuando un proyecto se divide en 
fases, los Grupos de Procesos se utilizan según resulte adecuado, a fin de conducir el proyecto 
de manera eficaz hacia su cierre controtado. 
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La aplicación de tos grupos de procesos es independiente del área o industria de la empresa, y 
su orden de realización se mantiene, aunque sus relaciones pueden variar según la orientación 
del proyecto a continuación se muestra en el gráfico un flujo de las interrelaciones que existen 
entre los cinco grupos de procesos y sus principales interesados. 
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1.1 Grupo de Procesos de Inicio 
El Grupo de Procesos de Inicio está compuesto por aquellos procesos realizados para definir un 
nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para 
iniciar el proyecto o fase. 

Dentro del ámbito de los procesos de inicio es donde se define el alcance inicial y se 
comprometen los recursos financieros iniciales. Además, se identifican tos interesados internos 
y externos que van a participar y ejercer alguna influencia sobre el resultado global del 
proyecto. Finalmente, si aún no hubiera sido nombrado, se selecciona el director del proyecto. 
Esta información se registra en el acta de constitución del proyecto y en el registro de 
interesados. 

En el momento en que se aprueba el acta de constitución del proyecto, éste se considera 
oficialmente autorizado. Aunque el equipo de dirección del proyecto puede colaborar en ta 
redacción de esta acta, este estándar supone que ta evaluación, la aprobación y el 
financiamiento del caso de negocio se manejan fuera de los límites del proyecto. 

El límite de un proyecto se define como el momento en que se autoriza el inicio o la 
finalización de un proyecto o de una fase de un proyecto. 

El propósito clave de este Grupo de Procesos es alinear tas expectativas de los interesados con 
el propósito del proyecto, darles visibilidad sobre el alcance y los objetivos, y mostrar cómo su 
participación en el proyecto y sus fases asociadas puede asegurar el logro de sus expectativas. 
Estos procesos ayudan a establecer la visión del proyecto: qué es lo que se necesita realizar. 

Adicionalmente dentro de este proceso, según el alcance del proyecto, se define si se 
desarrollará como un solo proyecto o será un conjunto de fases, se identifican los interesados 
principales, se designa y formaliza al director de proyecto. 

Todos los puntos mencionados se recogen y formalizan en un documento llamado acta de 
constitución del proyecto. 

Es recomendable que en esta fase estén involucrados los clientes y los interesados del 
proyecto principales, de tal manera que desde un principio se tengan claras sus expectativas y 
se maneje la responsabilidad compartida. 

Así mismo es importante mencionar qué un punto de ésta fase es otorgar autoridad al 
director de proyecto, con la cual se formaliza su asignación, adicionalmente también se 
pueden estimar la cantidad de recursos, la duración y los principales entregantes. 
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1.2 Grupo de Procesos de Planificación 
El Grupo de Procesos de Planificación está compuesto por aquellos procesos realizados para 
establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea de 
acción requerida para alcanzar dichos objetivos. 

Los procesos de Planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los 
documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo. La naturaleza compleja de ta 
dirección de proyectos puede requerir el uso de reiterados ciclos de retroal¡mentación para un 
análisis adicional. 

A medida que se va recopilando y comprendiendo más información o más características del 
proyecto, es probable que se requiera una planificación adicional. Los cambios importantes 
que ocurren a lo largo del ciclo de vida del proyecto generan la necesidad de reconsiderar uno 
o más de los procesos de planificación y posiblemente algunos de los procesos de Inicio. 

Esta incorporación progresiva de detalles al plan para la dirección del proyecto recibe el 
nombre de elaboración progresiva, para indicar que la planificación y la documentación son 
actividades iterativas y continuas. 

El beneficio clave de este Grupo de Procesos consiste en trazar la estrategia y las tácticas, así 
como la línea de acción o ruta para completar con éxito el proyecto o fase. Cuando se gestiona 
correctamente el Grupo de Procesos de Planificación, resulta mucho más sencillo conseguir la 
aceptación y la participación de los interesados. 

Estos procesos expresan cómo se llevará esto a cabo y establecen la ruta hasta el objetivo 
deseado. 

El plan para ta dirección del proyecto y los documentos del proyecto, desarrollados como 
salidas del Grupo de Procesos de Planificación, explorarán todos los aspectos de alcance, 
tiempo, costo, calidad, comunicaciones, recursos humanos, riesgos, adquisiciones y 
participación de los interesados.3 

En esta fase en especial es muy importante la participación de los interesados para poder 
definir los objetivos y alcances correctos, y así mismo para el análisis y evaluación de su 
dirección y continuidad, ya que esta planificación debe tener límites en base al proyecto y a la 
organización. 

Dentro del grupo de Planificación se incluyen los procesos: 

S Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 
S Recopilar requisitos 
J Definir el alcance 
S Crear la EDT 
* Definir las actividades 
S Secuenciar las actividades 

© 2013 Project Management Institute. Sufa de los •) — Quinta edición Fundamentos para la Dirección de 
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s Estimar los recursos de las actividades 
S Estimar la duración de las actividades 
V Desarrollar el cronograma 
V Estimar los costos 
S Determinar el presupuesto 
* Planificar la calidad 
* Desarrollar el plan de recursos humanos 
V Planificar las comunicaciones 
s Planificar fa gestión de riesgos 
S Identificar los riesgos 
f Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 
s Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 
J Planificar la respuesta a los riesgos 
s Planificar las adquisiciones 

En el siguiente gráfico se muestra los cambios del PMBOK-Quinta edición, así mismo se detalla 
los puntos que se tratara en el presente informe. 
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2 Áreas del conocimiento del PMI 
Un Área de Conocimiento representa un conjunto completo de conceptos, términos y 
actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de proyectos o un 
área de especialización. Estas diez Áreas de Conocimiento se utilizan en la mayoría de los 
proyectos, durante la mayor parte del tiempo. Los equipos de proyecto deben utilizar estas 
diez Áreas de Conocimiento, así como otras áreas de conocimiento, de la manera más 
adecuada en su proyecto específico. 

Las Áreas de Conocimiento son: Gestión de la Integración del Proyecto, Gestión del Alcance del 
Proyecto, Gestión del Tiempo del Proyecto, Gestión de los Costos del Proyecto, Gestión de la 
Calidad del Proyecto, Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto, Gestión de las 
Comunicaciones del Proyecto, Gestión de los Riesgos del Proyecto, Gestión de las 
Adquisiciones del Proyecto y Gestión de los Interesados del Proyecto. Cada una de las Áreas de 
Conocimiento se trata en una sección especifica de la Guía del PMBOK*.4 
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Gráfico 5 Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos, Fuente: PMBOK - Quinta 
Edición 
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2.1 Plan de Gestión de la Integración del Proyecto 
La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades necesarios para 
identiftcar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de 
dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. 

En el contexto de la dirección de proyectos, la integración incluye características de 
unificación, consolidación, comunicación y acciones integradoras cruciales para que el 
proyecto se lleve a cabo de manera controlada, de modo que se complete, que se manejen 
con éxito las expectativas de los interesados y se cumpla con los requisitos. 

La Gestión de la Integración del Proyecto implica tomar decisiones en cuanto a la asignación 
de recursos, equilibrar objetivos y alternativas contrapuestas y manejar las interdependencias 
entre las Áreas de Conocimiento de la dirección de proyectos. 

Los procesos de la dirección de proyectos se presentan normalmente como procesos 
diferenciados con interfaces definidas, aunque en la práctica se superponen e interactúan 
entre ellos de formas que no pueden detallarse en su totalidad dentro de la Guía del 
PMBOK*.5 

Básicamente engloba el hecho de tomar decisiones para equilibrar los objetivos del proyecto, 
balancear la asignación de recursos y el maneja de tas interretaciones e interdependencias 
entre las nueve áreas del conocimiento. 

En el gráfico 6 a continuación se muestran los procesos que intervienen en la gestión de 
Integración del proyecto. 

2.1 Descripción General de la 
Gestión 

2.1.1 Desarrollar el 
Acta de 

Constitución del 
Proyecto 

J: 
2.1.4 Monitorear y 

Controlar el Trabajo 
del Proyecto 

2.1.2 Desarrollar el 
Plan para la Dirección 

del Proyecto 

1 
2.1.5 Realizar el 

Control 
Integrado de Cambios 

2.1.3 Dirigir y Gestionar 
el Trabajo del Proyecto 

1 

2.1.6 Cerrar el 
Proyecto o Fase 

Gráfico 6 Descripción General de la Gestión de la Integración del Proyecto, Fuente: PMBOK Quinta Edición 

2.1.X Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Es el proceso de desarrollar un 
documento que autoriza formalmente ta existencia de un proyecto y confiere ai director del 
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proyecto ta autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del 
proyecto. 

2.1.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: Es el proceso de definir, preparar y 
coordinar todos los planes secundarios e incorporarlos en un plan integral para la dirección del 
proyecto. Las líneas base y planes secundarios integrados del proyecto pueden incluirse dentro 
del plan para la dirección del proyecto. 

2.1.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto: Es el proceso de liderar y llevar a cabo el 
trabajo definido en ei plan para la dirección del proyecto, así como de implementar tos 
cambios aprobados, con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto. 

2.1.4 Monttorear y Controlar el Trabajo del Proyecto: Es el proceso de dar seguimiento, 
revisar e informar del avance del proyecto con respecto a los objetivos de desempeño 
definidos en el pian para la dirección del proyecto. 

2.1.5 Realizar el Control Integrado de Cambios: Es el proceso de analizar todas tas solicitudes 
de cambio; aprobar y gestionar los cambios a los entregables, activos de los procesos de la 
organización, documentos del proyecto y plan para la dirección del proyecto; y comunicar tas 
decisiones correspondientes. 

2.1.6 Cerrar el Proyecto o Fase: Es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades en 
todos los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos para completar formalmente el 
proyecto o una fase del mismo. 

La gestión de integración de proyectos, no solo está encargada de manejar las relaciones entre 
los procesos, sino también a nivel de los entregables del proyecto, de tal manera que existe 
coherencia entre el plan del proyecto y los entregable generados. Es muy importante que se 
mantenga un control sobre estas relaciones ya que los procesos frecuentemente son 
secuenciales e iterativos. 

A continuación se describen los diferentes procesos de la gestión de la integración del 
proyecto, con sus respectivas entradas, herramientas y salidas: 

2.1.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto es el proceso de desarrollar un documento 
que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de proyecto la 
autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. El 
beneficio clave de este proceso es un inicio y unos límites del proyecto bien definidos, la 
creación de un registro formal del proyecto y el establecimiento de una forma directa para que 
la dirección general acepten formalmente y se comprometa con el proyecto. 

El Gráfico 7 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 
8 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. 
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Entradas 

1 Enunciado del trabajo del proyecto 

2 Caso de negocio 

3 Acuerdos 

A Factores ambientales de la empresa 

Salidas 

1 Acta de constitución del 

5 Activos de los procesos de la organización proyecto • 
/ 

m 
Herramientas y Técnicas 

1 Juicio de expertos 

2 Técnicas de facil i tación 

• 
Gráf ico 7 Desarrollar e l Acta de Cons t i tuc ión del Proyecto, Fuente: PMBOK Quinta Edición 
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2.1.2 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Entradas 

2.1.2.1 Enunciado del Trabajo del Proyecto 
El Enunciado del Trabajo del Proyecto (SOW) es una descripción narrativa de los productos, 
servicios o resultados que debe entregar el proyecto. En el caso de proyectos internos, el 
iniciador del proyecto o patrocinador proporciona el enunciado del trabajo sobre la base de las 
necesidades de la empresa o de los requisitos del producto o servicio. En el caso de proyectos 
externos, el enunciado del trabajo puede ser proporcionado por el cliente como parte de un 
documento de licitación (p.ej., una solicitud de propuesta, una solicitud de información, o una 
solicitud de oferta), o como parte de un contrato. El SOW del proyecto hace referencia a: 

• Necesidad de negocio. Las necesidades de negocio de una organización pueden provenir de 
una demanda del mercado, de un avance tecnológico, de un requisito legal, de una 
reglamentación gubernamental o de consideraciones medioambientales. Por regla general la 
necesidad de negocio y el análisis costo-beneficio se incluyen en el caso de negocio para 
justificar el proyecto. 

• Descripción del alcance del producto. La descripción del alcance del producto documenta las 
características del producto, servicio o resultados que el proyecto se encargará de crear. La 
descripción también debería documentar la relación entre los productos, servicios o resultados 
que se están creando y la necesidad de negocio a la que responde el proyecto. 

• Plan estratégico. El plan estratégico documenta la visión, metas y objetivos estratégicos de 
la organización y puede contener una declaración de alto nivel de su misión. Todos los 
proyectos deben estar alineados con el plan estratégico de la organización. La alineación con el 
plan estratégico asegura que cada uno de los proyectos contribuye a lograr los objetivos 
generales de la organización. 

2.1.2.2 Caso de Negocio 
El caso de negocio o documento similar proporciona la información necesaria desde una 
perspectiva de negocio para determinar si el proyecto es viable o no en términos de la 
inversión requerida. Normalmente se utiliza para la toma de decisiones por parte de la 
dirección o ejecutivos de un nivel superior al del proyecto. 

Normalmente, necesidad de negocio y análisis costo-beneficio se incluyen en el caso de 
negocio para justificar y establecer los limites del proyecto y el análisis se suele llevar a cabo 
por un analista de negocio sobre la base de las diversas aportaciones de los interesados. El 
patrocinador debería estar de acuerdo con el alcance y las limitaciones del caso de negocio. El 
caso de negocio se crea como resultado de una o más de las siguientes razones: 

• Demanda del mercado (p.ej., una compañía automotriz que autoriza un proyecto para 
construir más automóviles de bajo consumo en respuesta a la escasez de combustible), 

• Necesidad de la organización (p.ej., debido a los altos costos generales una compañía puede 
combinar funciones del personal y racionalizar procesos para reducir costos), 
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• Solicitud de un cliente (p.ej., una compañía eléctrica que autoriza un proyecto para construir 
una nueva subestación a fin de abastecer un nuevo parque industrial), 

• Avance tecnológico (p.ej. una compañía aérea que autoriza un nuevo proyecto para 
desarrollar el billete electrónico y sustituir los billetes en papel, sobre la base de los avances 
tecnológicos), 

• Requisito legal (p.ej., un fabricante de pinturas que autoriza un proyecto para establecer 
guías para el manejo de materiales tóxicos), 

• Impacto ecológico (p.ej., una compañía que autoriza un proyecto para disminuir su impacto 
ambiental), o 

• Necesidad social (p.ej., una organización no gubernamental en un país en vías de desarrollo 
que autoriza un proyecto para dotar de sistemas de agua potable, baños y educación sanitaria 
a comunidades que padecen altos índices de cólera). 

Cada uno de los ejemplos de esta lista puede conllevar elementos de riesgo que deberían 
tenerse en consideración. En el caso de proyectos de fases múltiples, se puede revisar 
periódicamente el caso de negocio para asegurar que el proyecto sigue orientado hacia el 
logro de los beneficios de negocio establecidos. En tas primeras etapas del ciclo de vida del 
proyecto, ta revisión periódica del caso de negocio por parte de la organización patrocinadora 
también ayuda a confirmar que el proyecto sigue alineado con el caso de negocio. 

El director del proyecto es responsable de garantizar que el proyecto cumple los objetivos de 
la organización y los requisitos de un amplio conjunto de interesados de manera eficaz y 
eficiente, como se define en el caso de negocio. 

2.1.2.3 Acuerdos 
Los acuerdos se establecen para definir las intenciones iniciales de un proyecto. Los acuerdos 
pueden tomar la forma de contratos, memorandos de entendimiento (MOUs), acuerdos de 
nivel de servicio (SLA), cartas de acuerdo, declaraciones de intenciones, acuerdos verbales, 
correos electrónicos u otros acuerdos escritos. Normalmente se utiliza un contrato cuando se 
lleva a cabo el proyecto para un cliente externo. 

2.1.2.4 Factores Ambientales de la Empresa 
Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso Desarrollar el Acta de 
Constitución del Proyecto incluyen, entre otros: 

S Estándares gubernamentales, estándares de la industria o reglamentos (p.ej., códigos 
de conducta, estándares de calidad o estándares de protección del trabajador); 

S Cultura y estructura de ta organización, y 
s Condiciones del mercado. 

2.1.2.5 Activos de ¡os Procesos de la Organización 
Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso Desarrollar el 
Acta de Constitución del Proyecto incluyen, entre otros: 
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V Procesos estándar de la organización, políticas y definiciones de procesos; 
S Plantillas (p.ej., plantilla del acta de constitución del proyecto), e 

Información histórica y base de conocimientos de lecciones aprendidas (p.ej., proyectos, 
registros y documentos, toda ia información y documentación de cierre del proyecto, 
información tanto sobre los resultados de las decisiones de selección de proyectos anteriores y 
sobre el desempeño de proyectos anteriores, como sobre las actividades de gestión de 
riesgos). 

2.1.3 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Herramientas y Técnicas 

2.1.3.1 Juicio de Expertos 
A menudo se utiliza el juicio de expertos para evaluar las entradas que se usan para elaborar el 
acta de constitución del proyecto. El juicio de expertos se aplica a todos los detalles técnicos y 
de gestión a lo largo de este proceso. Esta experiencia puede ser proporcionada por cualquier 
grupo o individuo con conocimientos o formación especializados, y se encuentra disponible a 
través de diferentes fuentes, entre las que se incluyen: 

* Otras unidades dentro de la organización, 
S Consultores, 
s Interesados, incluidos clientes y patrocinadores, 
s Asociaciones profesionales y técnicas, 
<f Grupos industriales, 
V Expertos en la materia (SME), y 
S Oficina de dirección de proyectos (PMO). 

2.1.3.2 Técnicas de Facilitación 
Las técnicas de facilitación tienen una amplia aplicación en el ámbito de los procesos de la 
dirección de proyectos y guían el desarrollo del acta de constitución del proyecto. Tormentas 
de ideas, resolución de conflictos, solución de problemas y gestión de reuniones son ejemplos 
de técnicas clave que utilizan los facilitadores para ayudar a equipos e individuos a llevar a 
cabo las actividades del proyecto. 

2.1.4 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Salidas 

2.1.4.1 Acta de Constitución del Proyecto 
El Acta de Constitución del Proyecto es un documento emitido por el iniciador del proyecto o 
patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del 
proyecto la autoridad para asignar ios recursos de la organización a las actividades del 
proyecto. Documenta las necesidades de negocio, tos supuestos, las restricciones, el 
conocimiento de las necesidades y requisitos de alto nivel del cliente y et nuevo producto, 
servicio o resultado que el proyecto debe proporcionar, como por ejemplo: 

V El propósito o la justificación del proyecto, 
J Los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito asociados, 
V Los requisitos de alto nivel, 
s Los supuestos y las restricciones. 
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S La descripción de alto nivel del proyecto y sus límites, 
S Los riesgos de a Ito nivel, 
S El resumen del cronograma de hitos, 
s Et resumen del presupuesto, 
s La lista de interesados, 
s Los requisitos de aprobación del proyecto (es decir, en qué consiste el éxito del 

proyecto, quién decide si el proyecto tiene éxito y quién firma la aprobación del 
proyecto), 

s El director del proyecto asignado, su responsabilidad y su nivel de autoridad 
s El nombre y el nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan ei acta de 

constitución del proyecto. 

2.1.5 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 
Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto es et proceso de definir, preparar y coordinar 
todos los planes secundarios e incorporarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. 
El beneficio clave de este proceso es un documento central que define la base para todo el 
trabajo del proyecto. El Gráfico 9 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de 
este proceso. El Gráfico 10 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. 
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El plan para la dirección del proyecto define la manera en que el proyecto se ejecuta, se 
monitores, se controla y se cierra. El contenido del plan para la dirección del proyecto es 
variable en función del área de aplicación y de la complejidad del proyecto. Se desarrolla a 
través de una serie de procesos integrados que se extienden hasta el cierre del proyecto. 

2.1.6 Desarrol lar el Plan para la Dirección del Proyecto: Entradas 

2.1.6.1 Acta de Constitución del Proyecto 
El tamaño del acta de constitución del proyecto es variable en función de la complejidad del 
proyecto y de ta información que se conoce en el momento de su creación. El acta de 
constitución del proyecto debería como mínimo definir los límites de alto nivel del proyecto. El 
equipo del proyecto utiliza el acta de constitución del proyecto como punto de partida para 
establecer ia planificación inicial del mismo. 

2.1.6.2 Salidas de Otros Procesos 
Las salidas de muchos de los otros procesos se integran para crear el plan para ta dirección del 
proyecto. Cualquier línea base y plan secundario que constituya una salida de otros procesos 
de planificación constituye una entrada para este proceso. Además los cambios realizados 
sobre estos documentos pueden requerir actualizaciones al plan para la dirección del 
proyecto. 

2.1.6.3 Factores Ambientales de la Empresa 
Los factores ambientales de ta empresa que pueden influir en el proceso Desarrollar el Plan 
para la Dirección del Proyecto incluyen, entre otros: 

V Estándares gubernamentales o industriales; 
Fundamentos para la dirección de proyectos específicos para el mercado vertical (p.ej., 
construcción) y/o área de especialización (p.ej. medio ambiente, seguridad, riesgos o 
desarrollo ágil de software); 

* Sistema de información para ta dirección de proyectos (p.ej., herramientas 
automáticas, tales como una herramienta de software para programación, un sistema 
de gestión de la configuración, un sistema de recopilación y distribución de la 
información o las interfaces web a otros sistemas automáticos en línea); 

V Estructura y cultura de la organización, prácticas de gestión y sosteníbllidad; 
S Infraestructura (p.ej., instalaciones existentes y bienes de capital), y 
S Gestión de personal (p.ej., guías para la contratación y el despido, revisiones del 

desempeño de los empleados y registros de desarrollo y capacitación de los 
empleados). 
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2.1.6.4 Activos de ¡os Procesos de ia Organización 
Los activos de ios procesos de la organización que pueden influir en el proceso Desarrollar el 
Plan para la Dirección del Proyecto incluyen, entre otros: 

s Guías estandarizadas, instrucciones de trabajo, criterios para la evaluación de 
propuestas y criterios para la medición det desempeño; 

V Plantilla del plan para la dirección del proyecto, que incluye: 
> Guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos estándar de la organización 

con el fin de que satisfagan las necesidades específicas del proyecto, y 
> Guías o requisitos para el cierre del proyecto, tales como los criterios de validación 

y aceptación del producto; 
J Procedimientos de control de cambios, incluidos los pasos según los cuales se 

modificarán los estándares, políticas, planes y procedimientos oficiales de la 
organización, o cualquier documento del proyecto, y la manera en que se aprobará y 
validará cualquier cambio; 

V Archivos de proyectos anteriores (p.ej., líneas base del alcance, de costos, det 
cronograma y de medición del desempeño, calendario del proyecto, diagramas de red 
del cronograma del proyecto y registros de riesgos); 

f Información histórica y base de conocimientos de lecciones aprendidas; y 
S Base de conocimiento de gestión de la configuración, que contiene las versiones y 

líneas base de todos los estándares, políticas y procedimientos oficíales de la 
organización, y cualquier otro documento del proyecto. 

2.1.7 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: Herramientas y Técnicas 

2.1.7.1 juicio de Expertos 
Cuando se desarrolla el plan para la dirección del proyecto, se utiliza el juicio de expertos para: 

s Adaptar el proceso para cumplir con las necesidades del proyecto, 
s Desarrollar tos detalles técnicos y de gestión que se incluirán en el plan para la 

dirección del proyecto, 
V Determinar los recursos y los niveles de habilidad necesarios para llevar a cabo el 

trabajo del proyecto, 
s Determinar el nivel de gestión de la configuración que se aplicará al proyecto, 
s Determinar qué documentos del proyecto estarán sujetos al proceso formal de control 

de cambios, y 
S Establecer las prioridades en el trabajo a realizar en el proyecto para asegurar que los 

recursos del proyecto se asignan al trabajo adecuado en el momento adecuado. 

2.1.7.2 Técnicas de Facilitación 
Las técnicas de facilitación tienen una amplia aplicación en el ámbito de los procesos de la 
dirección de proyectos y se utilizan como guía en el desarrollo del plan para la dirección del 
proyecto. Tormentas de ideas, resolución de conflictos, solución de problemas y gestión de 
reuniones son algunas técnicas clave que utilizan los facilitadores para ayudar a equipos e 
individuos a alcanzar acuerdos para llevara cabo tas actividades del proyecto. 
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2.1.8 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: Salidas 

2.1.8.1 Plan para la Dirección del Proyecto 

El plan para la dirección del proyecto es el documento que describe el modo en que et 
proyecto será ejecutado, monítoreado y controlado, integra y consolida todos los planes y 
líneas base secundarios de los procesos de planificación. 

Las líneas base del proyecto incluyen, entre otras: 

V Línea base det alcance 
S Línea base del cronograma, y 
V Línea base de costos 

Los planes secundarios incluyen, entre otros: 

s Plan de gestión del alcance, 
V Plan de gestión de tos requisitos, 
S Plan de gestión del cronograma, 
S Plan de gestión de los costos, 
V plan de gestión de la calidad, 
v Plan de mejoras del proceso, 
*f Plan de gestión de los recursos humanos, 
/ Plan de gestión de las comunicaciones, 
V Plan de gestión de los riesgos, 
s Plan de gestión de las adquisiciones, y 
J Plan de gestión de los interesados. 

El plan para la dirección del proyecto puede asimismo incluir, entre otras cosas: 

s El ciclo de vida seleccionado para el proyecto y los procesos que se aplicarán en cada 
fase; 

V Detalles de (as decisiones para la adaptación especificadas por el equipo de dirección 
del proyecto, a saber: 
> Procesos de la dirección de proyectos seleccionados por el equipo de dirección del 

proyecto, 
> Nivel de implementación de cada uno de los procesos seleccionados, 
> Descripciones de las herramientas y técnicas que se utilizarán para llevar a cabo 

esos procesos, y 
> Descripción del modo en que se utilizarán los procesos seleccionados para 

gestionar el proyecto específico, incluyendo las dependencias e interacciones 
entre dichos procesos y las entradas y salidas fundamentales.6 

6 © 2013 Project Management Institute. Guía de los •) — Quinta edición Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK), página 90 
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Aunque el plan para la dirección del proyecto es uno de los documentos principales que se 
utilizan para la gestión de un proyecto, se utilizan asimismo otros documentos. Estos otros 
documentos no forman parte del plan para la dirección del proyecto. La Tabla 4-1 contiene una 
lista representativa de los componentes del plan para ta dirección det proyecto y de los 
documentos det proyecto. 

Plan para la Dirección del 
Proyecto 

Documentos del Proyecto 

Plan de gestión de tos cambios Atributos de las actividades Asignaciones de personal al 
proyecto 

Pian de gestión de tas 
comunicaciones 

Estimación de costos de las 
actividades 

Enunciado del trabajo del proyecto 

Plan de gestión de la 
configuración 

Estimación de la duración de las 
actividades 

Ustas de verificación de calidad 

Linea base de costos Lista de actividades Mediciones de control de calidad 
Plan de gestión de los costos Recursos requeridos para las 

actividades 
Métricas de calidad 

Plan de gestión de los recursos 
humanos 

Acuerdos Documentación de requisitos 

Plan de mejoras del proceso Base de las estimaciones Matriz de trazabilidad de requisitos 
Plan de gestión de las 

adquisiciones 
Registro de cambias Estructura de desglose de recursos 

Línea base del alcance 
• Enunciado del alcance del 
provecto 
• EOT/WBS 
• Diccionario de la EOT/WBS 

Solicitudes de cambio Calendarios de recursos 

Plan de gestión de la calidad 
Pronósticos 
• Pronósticos de costos 
• Pronóstico del cronograma 

Registro de riesgos 

Plan de gestión de los requisitos Registro de incidentes Datos del cronograma 
Plan de gestión de los riesgos Lista de hitos Propuestas de los vendedores 

Línea base del cronograma Documentos de las adquisiciones Criterios de selección de 
proveedores 

Plan de gestión del cronograma Enunciado del trabajo relativo a 
adquisiciones 

Registro de interesados 

Plan de gestión del alcance Calendarios del proyecto Evaluaciones del desempeño del 
equipo 

Plan de gestión de los interesados 

Acta de constitución del proyecto 
Requisitos de financfamiento del 
proyecto 
Cronograma del proyecto 
Diagramas de red del cronograma 
det proyecto 

Datos de desempeño del trabajo 
Información de desempeño del 
trabajo 
Informes de desempeño del trabajo 

Tabla 1 Diferenciación Entre el Plan para la Dirección del Proyecto y los Documentos del Proyecto, Fuente: 
PMBOK Quinta Edición 
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2.2 Plan de la Gestión de Alcance del Proyecto 
La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el 
proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar et proyecto 
con éxito. Gestionar el alcance det proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar 
qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 

El Gráfico 11 proporciona una descripción general de los procesos de Gestión del Alcance del 
Proyecto, que incluye lo siguiente: 

J Planificar la Gestión del Alcance: Es el proceso de crear un pian de gestión del alcance 
que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. 

/ Recopilar Requisitos: Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las 
necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del 
proyecto. 

S Definir el Alcance: Es et proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto 
y del producto. 

¿ Crear la EDT/WBS: Es el proceso de subdhrfdir los entregabfes y el trabajo del proyecto 
en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 

s Validar el Alcance: Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del 
proyecto que se hayan completado. 

/ Controlar et Alcance: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto y de la línea 
base del alcance del producto, y de gestionar cambios a la línea base del alcance. 

En el contexto del proyecto, el término alcance puede referirse a: 

> Alcance del producto. Las características y funciones que describen un producto, 
servicio o resultado; y/o 

> Alcance del proyecto. Es el trabajo realizado para entregar un producto, servicio o 
resultado con las funciones y características especificadas. En ocasiones se 
considera que el término alcance del proyecto incluye el alcance del producto. 

Los procesos que se utilizan para gestionar el alcance del proyecto, así como las 
herramientas y técnicas de apoyo, pueden variar según el proyecto. La línea base de) 
alcance del proyecto es ta versión aprobada del enunciado dei alcance del proyecto, la 
estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) y su diccionario de ta EDT/WBS asociado. 
Una línea base puede cambiarse solo mediante procedimientos formales de control de 
cambios y se utiliza como base de comparación durante la realización de los procesos de 
Validar el Alcance y de Controlar el Alcance, así como de otros procesos de control. 

1) £1 grado de cumplimiento del alcance del proyecto se mide con relación al plan 
paro lo dirección del proyecto. 

2} El grado de cumplimiento del alcance del producto se mide con relación a los 
requisitos del producto. 

3) Los procesos de Gestión del Alcance del Proyecto necesitan integrarse 
adecuadamente con los procesos de las otras Áreas de Conocimiento, de modo que 
el trabajo del proyecto resulte en la entrega del alcance del producto especificado. 
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Gráfico 11 Descripción General de la Gestión del Alcance det Proyecto, Fuente: PMBOK Quinta Edición 
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2.2.1 Planificar la Gestión del Alcance 
Planificar la Gestión del Alcance es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que 
documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. El beneficio clave 
de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el alcance a lo 
largo del proyecto. El Gráfico 12 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de 
este proceso. El Gráfico 13 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. 
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Gráfico 12 Planificar la Gestión del Alcance: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas, Fuente: PMI-
PMBOK_5taEdicion_FelipeMelendez.pdf, página 13 

34 Informe de Trabajo Práctico de Suficiencia 



Procesos de Inicio y Planificación de un Proyecto con Metodología PMI Guía I 2014 
del PMBOK 

BrrpjffiKzy 
(Qr^XÜZHDSDI 

4.11 
[HSsanollliFaü.feítB 
-s¡E©yrnffiíuatim 

(í!tíl FPfHSSSiJtB) 

n fREntuas ¿B i iJitoji tufen 
•Jteífc'uii^ji^ja 1 

n ACftíCBdte tac (jraHsaair. 
(ífclíiKuisjiiiüainHSji 

ú 'KiittiK/bitn) ídfflitDíini 

4Í2 
UteannHtsraJJlFlten 
ffuuaii te SEQmauLÚri 

'ffltofiipinE 
ISEi'Hífflastun 

S.1i 
WtHífiftEEr 

lta©í£iiTTI 

&iÉ\/¥SliaMaíi¡ 

» 0 0 » l i ) M n , 

"fífeQiii i H 1 i m i U R 
mroaigairerin: 
H*nn 

"(PlimátetípaltiSn 
ítatítniDffi J L 

5 2 
RteqpRBT 

Si • f enonwoc^ 

S 3 
OMiiiír 

eJ¡/filian na; 

Ssfl 
© í t i a i l t e 

Gráfico 13 Diagrama de Flujo de Datos de Planificar fa Gestión del Alcance, Fuente: PMBOK Quinta Edición 

El plan de gestión del alcance es un componente del plan para la dirección del proyecto o 
programa que describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y 
verificado el alcance. El desarrollo del plan de gestión del alcance y de los detalles del alcance 
del proyecto comienzan con el análisis de la información contenida en el acta de constitución 
del proyecto, en los últimos planes secundarios aprobados del plan para la dirección del 
proyecto, en la información histórica contenida en los activos de los procesos de la 
organización, y en cualquier otro factor ambiental relevante de la empresa. Este plan ayuda a 
reducir el riesgo de deformación del alcance del proyecto. 

2.2.2 Planificar la Gestión del Alcance: Entradas 

2.2.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto 
Los planes secundarios aprobados del plan para la dirección del proyecto son usados para 
crear el plan de gestión del alcance e influyen en el enfoque adoptado para planificar y 
gestionar el alcance del proyecto. 

2.2.2.2 Acta de Constitución del Proyecto 
El acta de constitución del proyecto es usada para proporcionare! contexto del proyecto, 
necesario para planificar los procesos de gestión del alcance. Proporciona una descripción de 
alto nivel del proyecto y de las características del producto a partir del enunciado del trabajo 
del proyecto. 
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2.2.2.3 Factores Ambientales de la Empresa 
Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso Planificar la Gestión 
del Alcance incluyen, entre otros: 

• / La cultura de la organización, 
J La infraestructura, 
S La gestión de personal, y 
s Las condiciones del mercado. 

2.2.2.4 Activos de los Procesos de la Organización 
Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso Planificar la 
Gestión del Alcance incluyen, entre otros: 

S Políticas y procedimientos, e 
J Información histórica y base de conocimientos de lecciones aprendidas. 

2.2.3 Planificar la Gestión del Alcance: Herramientas y Técnicas 

2.2.3.1 Juicio de Expertos 
El juicio de expertos se refiere a los aportes de partes conocedoras o experimentadas. 
Cualquier grupo o persona con una educación, conocimiento, habilidad, experiencia o 
capacitación especializada en el desarrollo de planes para la gestión del alcance puede aportar 
dicha experiencia. 

2.2.3.2 Reuniones 
Los equipos del proyecto pueden asistir a reuniones del proyecto para desarrollar el plan de 
gestión del alcance. Los participantes de estas reuniones pueden incluir al director del 
proyecto, a) patrocinador del proyecto, a determinados miembros del equipo del proyecto, a 
determinados interesados, personas responsables de cualquiera de los procesos de gestión del 
alcance y otras personas, según las necesidades. 

2.2.4 Planificar la Gestión del Alcance: Salidas 

2.2.4.1 Plan de Gestión del Alcance 

El plan de gestión del alcance es un componente del plan para la dirección del proyecto o 
programa que describe cómo será definido, desarrollado, monítoreado, controlado y 
verificado el alcance. El plan de gestión del alcance es una entrada fundamental del proceso 
Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto, y del resto de procesos de gestión del 
alcance. Los componentes de un plan de gestión del alcance incluyen: 

s El proceso para elaborar un enunciado detallado del alcance del proyecto; 
s El proceso que permite la creación de la EDT/WBS a partir del enunciado detallado del 

alcance del proyecto; 
s El proceso que establece cómo se mantendrá y aprobará la EDT/WBS; 
s El proceso que especifica cómo se obtendrá la aceptación formal de los entregables 

del proyecto que se hayan completado; y 
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V El proceso para controlar cómo se procesarán las solicitudes de cambio relativas al 
enunciado del alcance detallado del proyecto. Este proceso está directamente 
vinculado con el proceso Realizar el Control Integrado de Cambios. 

Dependiendo de las necesidades del proyecto, et plan de gestión del alcance puede ser formal 
o informal, muy detallado o formulado de manera general. 

2.2.4.2 Plan de Gestión de los Requisitos 
El plan de gestión de los requisitos es un componente del pian para la dirección del proyecto 
que describe cómo se analizarán, documentarán y gestionarán los requisitos. La relación entre 
fases, ejerce una fuerte influencia sobre la manera en que se gestionan los requisitos. El 
director del proyecto selecciona la relación más eficaz para ef proyecto y documenta este 
enfoque en el plan de gestión de los requisitos. Muchos de los componentes del plan de 
gestión de los requisitos se basan en esta relación. 

Los componentes del plan de gestión de ios requisitos incluyen, entre otros: 

J Cómo serán planificadas, monitoreadas y reportadas las actividades asociadas a los 
requisitos y qué se informará sobre éstas; 

s Las actividades de gestión de la configuración, según: cómo se iniciarán los cambios 
del producto, cómo se analizará ef impacto, cómo será el monitoreo, seguimiento y 
reporte, así como los niveles de autorización requeridos para aprobar dichos cambios; 

V El proceso para priorizar los requisitos; 
* Las métricas del producto que se utilizarán y el fundamento de su uso; y 
s La estructura de trazabilidad para reflejar qué atributos de los requisitos se plasmarán 

en la matriz de trazabilidad. 
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2.2.5 Recopilar Requisitos 
Recopilar Requisitos es et proceso de determinar, documentary gestionar tas necesidades y los 
requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. El beneficio clave de 
este proceso es que proporciona la base para definir y gestionar el alcance del proyecto, 
incluyendo el alcance del producto. El Gráfico 14 muestra las entradas, herramientas y 
técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 15 representa el diagrama de flujo de datos del 
proceso. 
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Gráfico 14 Recopilar Requisitos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas, Fuente: PMl-
PMBOK_5taEdicion_FelipeMelendez.pdf, página 14 
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Gráfico 15 Diagrama de Flujo de Datos de Recopilar Requisitos, Fuente: PMBOK Quinta Edición 

£1 éxito del proyecto depende directamente de la participación activa de los interesados en et 
descubrimiento y la descomposición de las necesidades en requisitos, y del cuidado que se 
tenga al determinar, documentar y gestionar tos requisitos del producto, servicio o resultado 
del proyecto. 

Los requisitos incluyen condiciones o capacidades que et proyecto debe cumplir o que deben 
estar presentes en el producto, servicio o resultado para satisfacer un acuerdo u otra 
especificación formalmente impuesta. 

los requisitos fnctuyen las necesidades y expectativas cuantifícadas y documentadas de! 
patrocinador, del cliente y de otros interesados. 

Estos requisitos deben recopilarse, analizarse y registrarse con un nivel de detalle suficiente 
que permita incluirlos en la tinea base del alcance y medirlos una vez que se inicie el proyecto. 
Los requisitos constituyen la base de la EOT/ WBS. 

La planificación det costo, del cronograma, de la calidad y en ocasiones tas adquisiciones, se 
basa en estos requisitos. El desarrollo de los requisitos comienza con un análisis de la 
información contenida en el acta de constitución del proyecto, el registro de interesados y el 
plan de gestión de los interesados 
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2.2.6 Recopilar Requisitos: Entradas 

2.2.6.1 Plan de Gestión del Alcance 
El plan de gestión del alcance define con claridad el modo en que ios equipos del proyecto han 
de determinar el tipo de requisitos que es necesario recopilar para el proyecto. 

2.2.6.2 Plan de Gestión de ios Requisitos 
El plan de gestión de los requisitos define los procesos que se utilizarán para definir y 
documentar las necesidades de tos interesados a lo largo del proceso Recopilar Requisitos. 

2.2.6.3 Plan de Gestión de ios Interesados 
El plan de gestión de los interesados se utiliza para comprender los requisitos de comunicación 
y el nivel de compromiso de tos interesados a fin de evaluar y adaptarse al nivel de 
participación de los interesados en las actividades relacionadas con los requisitos. 

2.2.6.4 Acta de Constitución del Proyecto 
El acta de constitución del proyecto se utiliza para proporcionar la descripción de alto nivel del 
producto, servicio o resultado del proyecto, de modo que se puedan establecer requisitos 
detallados. 

2.2.6.5 Registro de Interesados 
El registro de interesados se utiliza para identificar a los interesados capaces de proporcionar 
información acerca de los requisitos. El registro de interesados también captura los requisitos 
fundamentales y las principales expectativas que los interesados pueden tener en relación con 
el proyecto. 

2.2.7 Recopilar Requisitos: Herramientas y Técnicas 

2.2.7.2 Entrevistas 

Una entrevista es una manera formal o informal de obtener información de los interesados, a 
través de un diálogo directo con ellos. Se Neva a cabo habitualmente realizando preguntas, 
preparadas o espontáneas y registrando las respuestas. Las entrevistas se realizan a menudo 
de manera individual entre un entrevístador y un entrevistado, pero también pueden implicar 
a varios entrevistadores y/o entrevistados. Entrevistar a participantes con experiencia en el 
proyecto, a patrocinadores y otros ejecutivos, así como a expertos en la materia, puede ayudar 
a identificar y definir las características y funciones esperadas de los entregables del producto. 
Las entrevistas también son útiles para obtener información confidencial. 

2.2.7.2 Grupos Focales 
Los grupos focales reúnen a interesados y expertos en la materia, previamente seleccionados, 
a fin de conocer sus expectativas y actitudes con respecto a un producto, servicio o resultado 
propuesto. Un moderador capacitado guía at grupo a través de una discusión interactiva 
diseñada para ser más coloquial que una entrevista individual. 
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2.2.7.3 Talleres Facilitados 
Los talleres facilitados son sesiones focalizadas que reúnen a los interesados clave para definir 
los requisitos del producto. Estos talleres se consideran como una de las técnicas principales 
para definir rápidamente tos requisitos multidisciplinarios y conciliar las diferencias entre los 
interesados. Debido a su naturaleza Interactiva, las sesiones facilitadas bien dirigidas pueden 
desarrollar la confianza, fomentar las relaciones y mejorar la comunicación entre los 
participantes, lo que a su vez puede llevar a un mayor consenso entre los interesados. 

Además, los problemas se pueden identificar y resolver antes y más rápido que en sesiones 
individuales. 

2.2.7.4 Técnicas Crupales de Creatividad 
Se pueden organizar diferentes actividades en grupo para identificar los requisitos del 
proyecto y del producto. Entre las técnicas grupales de creatividad que se pueden utilizar, se 
cuentan las siguientes: 

s Tormenta de ideas. Es una técnica que se utiliza para generar y recopilar múltiples 
ideas relacionadas con los requisitos del proyecto y del producto. Si bien fa tormenta 
de ideas en sí misma no incluye votaciones o establecimiento de prioridades, a 
menudo se emplea con otras técnicas grupales de creatividad que sí lo hacen. 

V Técnicas de grupo nominal. Es una técnica que mejora la tormenta de ideas mediante 
un proceso de votación que se usa para jerarquizar las ideas más útiles, de cara a una a 
tormenta de ideas adicional o para asignarles prioridades. 

* Mapa conceptual/mental. Es una técnica en la cual tas ideas que surgen durante las 
sesiones de tormentas de ideas individuales se consolidan en un esquema único para 
reflejar tos puntos en común y las diferencias de entendimiento, y generar nuevas 
ideas. 

y Diagrama de afinidad. Es una técnica que permite clasificar un gran número de ideas 
en grupos para su revisión y análisis. 

S Anáfisis de decisiones con múltiples criterios. Es una técnica que utiliza una matriz de 
decisiones para proporcionar un enfoque analítico sistemático en el establecimiento 
de criterios, tales como niveles de riesgo, incertidumbre y valoración, y así permite 
evaluar y clasificar muchas ideas. 

2.2.7.5 Técnicas Grupales de Toma de Decisiones 
Una técnica grupa! de toma de decisiones es un proceso de evaluación que maneja múltiples 
alternativas, con un resultado esperado en forma de acciones futuras. Estas técnicas se 
pueden utilizar para generar, clasificar y asignar prioridades a los requisitos del producto. 

Existen diversos métodos para llegar a una decisión en grupo, tales como: 

* Unanimidad. Es una decisión a la que se llega cuando todos están de acuerdo en 
seguir una única línea de acción. Una forma de alcanzar la unanimidad es la técnica de 
Delphi, según la cual un grupo seleccionado de expertos responde a cuestionarios y 
proporciona realimentación respecto a las respuestas de cada ronda de recopilación 
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de requisitos. Para conservar el anonimato, estas respuestas sólo están a disposición 
del moderador. 

V Mayoría. Es una decisión a la que se llega con el apoyo de más del 50 % de los 
miembros de un grupo. Se puede asegurar que efectivamente se toma una decisión si 
se elige un tamaño de grupo con un número impar de participantes, de modo que se 
evita un empate. 

• Pluralidad. Es una decisión a la que se llega cuando el conjunto de personas más 
numeroso del grupo toma la decisión, aun cuando no se alcance la mayoría. Este 
método se utiliza, por lo general, cuando el número de opciones propuestas es 
superior a dos. 

S Dictadura. Según este método, una persona toma la decisión en nombre del grupo. 

Todas estas técnicas grupales de toma de decisiones se pueden aplicar a las técnicas grupales 
de creatividad que se utilizan en el proceso Recopilar Requisitos. 

2.2.7.6 Cuestionarios y Encuestas 
Los cuestionarios y tas encuestas son conjuntos de preguntas escritas, diseñadas para recoger 
información rápidamente de un gran número de encuestados. Los cuestionarios y/o las 
encuestas son especialmente adecuados en casos de público variado, cuando se requiere una 
respuesta rápida, cuando los encuestados están geográficamente dispersos y cuando es 
conveniente realizar análisis estadísticos. 

2.2.7.7 Observaciones 
Las observaciones proporcionan una manera directa de ver a las personas en su ambiente, y el 
modo en que realizan sus trabajos o tareas y ejecutan los procesos. Son particularmente útiles 
para procesos detallados, cuando las personas que usan el producto tienen dificultades o se 
muestran renuentes para articular sus requisitos. La observación también es conocida por el 
término en inglés "job shadowing." Normalmente la realiza un observador externo, que mira a 
un experto en el negocio mientras éste ejecuta un trabajo. También puede hacerla un 
"observador participante", que de hecho lleva a cabo un proceso o procedimiento para 
experimentar cómo se hace y descubrir requisitos ocultos. 

2.2.7.8 Prototipos 
El desarrollo de prototipos es un método para obtener una realimentación rápida en relación 
con los requisitos, mientras proporciona un modelo operativo del producto esperado antes de 
construirlo. Puesto que un prototipo es tangible, permite a los interesados experimentar con 
un modelo del producto final, en lugar de limitarse a debatir en forma abstracta sobre sus 
requisitos. Los prototipos sustentan el concepto de elaboración progresiva en ciclos iterativos 
para la creación de maquetas o modelos, la experimentación por parte del usuario, la 
generación de realimentación y la revisión del prototipo. Una vez que se han efectuado los 
ciclos de realimentación necesarios, los requisitos obtenidos a partir del prototipo están lo 
suficientemente completos como para pasar a la fase de diseño o construcción. La creación de 
guiones gráficos es una técnica de desarrollo de prototipos que muestra una secuencia o 
navegación a través de una serie de imágenes o ilustraciones. Los guiones gráficos se utilizan 
en diversidad de proyectos y sectores, tales como el cine, la publicidad, el diseño educativo, en 
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desarrollo ágil y otros proyectos de desarrollo de software. En el desarrollo de software, los 
guiones gráficos utilizan maquetas para mostrar rutas de navegación a través de páginas web, 
pantallas u otras interfaces de usuario. 

2.2.7.9 Estudios Comparativos 
Los estudios comparativos implican cotejar las prácticas reales o planificadas, tales como 
procesos y operaciones, con las de aquellas organizaciones comparables a fin de identificar las 
mejores prácticas, generar ideas de mejora y proporcionar una base para medir el desempeño. 
Las organizaciones que se comparan en el transcurso de los estudios comparativos pueden ser 
internas o externas. 

2.2.7.10 Diagramas de Contexto 
El diagrama de contexto es un ejemplo de un modelo de alcance. Los diagramas de contexto 
representan visualmente el alcance del producto ai mostrar un sistema de negocio (proceso, 
equipamiento, sistema de información, etc.), y sus interacciones con las personas y con otros 
sistemas (actores). Los diagramas de contexto muestran las entradas al sistema de negocio, 
el(ios) actor(es) que proporciona(n) la entrada, las salidas del sistema de negocio y eí actor o 
los actores que reciben la salida. 

2.2.7.11 Análisis de Documentos 
El análisis de documentos se utiliza para obtener requisitos mediante el examen de la 
documentación existente y la identificación de la información relevante para los requisitos. Se 
puede analizar una amplia variedad de documentos, que podrían ayudar a obtener requisitos 
relevantes. Los ejemplos de documentos que se podrían analizar incluyen, entre otros: planes 
de negocio, literatura de mercadeo, acuerdos, solicitudes de propuesta, flujos de procesos 
actuales, modelos lógicos de datos, repositorios de reglas de negocio, documentación del 
software de la aplicación, documentación de procesos de negocio o interfaces, casos de uso, 
otra documentación de requisitos, registros de problemas/incidentes, políticas, 
procedimientos y documentación normativa como leyes, códigos u ordenanzas, etc. 

2.2.8 Recopilar Requisitos: Salidas 

2.2.8.1 Documentación de Requisitos 
La documentación de requisitos describe cómo los requisitos individuales cumplen con las 
necesidades de negocio del proyecto. Los requisitos pueden comenzar a un alto nivel e ir 
convirtiéndose gradualmente en requisitos más detallados, conforme se va conociendo más 
acerca de ellos. Antes de ser incorporados a la línea base, los requisitos no deben ser ambiguos 
(medibles y comprobables), trazables, completos, coherentes y aceptables para los interesados 
clave. El formato de un documento de requisitos puede variar desde un documento sencillo en 
el que se enumeran todos los requisitos clasificados por interesado y por prioridad, hasta 
formas más elaboradas que contienen un resumen ejecutivo, descripciones detalladas y 
anexos. 
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Los componentes de la documentación de requisitos incluyen, entre otros: 

S Requisitos del negocio, incluyendo: 
> Objetivos del negocio y del proyecto, para su trazabilidad; 
> Reglas de negocio para la organización ejecutora; y 
> Principios rectores de la organización. 

V Requisitos de los interesados, incluyendo: 
> Impactos sobre otras áreas de la organización; 
> Impactos sobre otras entidades dentro o fuera de la organización ejecutora; y 
> Requisitos de tos interesados en relación con la comunicación y presentación de 

informes. 
s Requisitos de soluciones, incluyendo: 

> Requisitos funcionales y no funcionales; 
> Requisitos de tecnología y cumplimiento de los estándares; 
> Requisitos de apoyo y capacitación; 
> Requisitos de calidad; y 
> Requisitos de presentación de informes, etc. (los requisitos de soluciones se 

pueden documentar de manera textual, por medio de modelos, o de ambas 
formas). 

s Requisitos del proyecto, tales como: 
> Niveles de servicio, desempeño, seguridad, cumplimiento, etc., y 
> Criterios de aceptación. 

S Requisitos de transición. 

s Supuestos, dependencias y restricciones de los requisitos.7 

2.2.8.2 Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

La matriz de trazabilidad de requisitos es un cuadro que vincula los requisitos del producto 
desde su origen hasta los entregables que los satisfacen. La implementación de una matriz de 
trazabilidad de requisitos ayuda a asegurar que cada requisito agrega valor al negocio, al 
vincularlo con los objetivos del negocio y del proyecto. 
Proporciona un medio para realizar el seguimiento de tos requisitos a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto, lo cual contribuye a asegurar que al final del proyecto se entreguen 
efectivamente los requisitos aprobados en ta documentación de requisitos. Por último, 
proporciona una estructura para gestionar los cambios relacionados con el alcance del 
producto. 

La traza incluye, entre otras cosas, el trazar los requisitos con relación a los siguientes 
aspectos: 

Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio; 

/ Objetivos del proyecto; 
* Alcance del proyecto/entrega bles de la EDT/WBS, 

7 © 2013 Project Management Institute. Gufa de los *) — Quinta edición Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos (Guia del PMBOK), página 145. 
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/ Diseño del producto; 
s Desarrollo del producto; 
s Estrategia y escenarios de prueba; y 
s Los requisitos de alto nivel con respecto a tos requisitos más detallados. 

En la matriz de trazabílidad de requisitos se pueden registrar los atributos asociados con cada 
requisito. 

Estos atributos ayudan a definir la información clave acerca de cada requisito. Los atributos 
típicos utilizados en la matriz de trazabílidad de requisitos pueden incluir: un identifícador 
único, una descripción textual del requisito, el fundamento de su incorporación, el 
responsable, la fuente, la prioridad, la versión, el estado actual 

(tal como vigente, cancelado, aplazado, agregado, aprobado, asignado, completado) y la fecha 
del estado registrado. Además, para cerciorarse de que el requisito ha satisfecho a los 
interesados, pueden incluirse otros atributos, tales como: estabilidad, complejidad y criterios 
de aceptación. 

2.2.9 Definir el Alcance 
Definir el Alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del 
proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso es que describe los límites del 
producto, servicio o resultado mediante la especificación de cuáles de los requisitos 
recopilados serán incluidos y cuáles excluidos del alcance del proyecto. El Gráfico 16 muestra 
las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 

T^Kl ' J ' ' 1 Rrofcci Management-Inflítatr 
Í ¿ * 1 J J I 9 fekEfrt^BttapinMueipCTMKtteMiaat 

mA.' 

Def in i r e l A l c a n c e . 
p m m versión 2Dtt 

•T^íl T J E • -ru *r - P . J I 
El abarra» tfWI ¡pünjsstb) sm atfflTnra y itftsantttw uurtnfiraiynrífri&ilte 

lUteaEimir & 
Mtsumm 

ipaun̂ iffi M cómase mraysr iWBrnnriM^ittelipiEgeiSto.iljai 
mmB&Étibm>&BMmwm¡BBMIbam4b tr*irtttaws»£taEJHi 
amalfesn y iwmsi^Hmmt miqjijttttes. 

Entradas; HbrramieMas 
s f f lMas> 

Salidas; 

Pian de Gestión del * Juicio'de-expeittos - EíiunnEdo dBlataanDB 
d t e n o • AndlisiS'delrproíJíttttD •ckii-proyecto 

•> Aüto&CBn&iliiicián «(Identificación de-alternativas - .AdtuniEBJMDtifis a tos 
•del (Proyecto •> Talleros 'itiiiiliUidos iflocumentos •del 

- íDDflíinisirttBBibrvEte iproyecto 
(requisites 

-Activos de fice 
lproDesoB.de la 
Brgariizimibn 

^srj • • & M t t - f M B M d f e ¡ CqprntfalLtan. 3 k n & M t t - f M B M d f e ¡ 

Gráfico 16 Definir el Alcance: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas, Fuente: PMI-
PMBOK_5taEdicion_FelipeMelendez.pdf, página 15 

informe de Trabajo Práctico de Suficiencia 

http://lproDesoB.de


Procesos de Inicio y Planificación de un Proyecto con Metodología PMI Guía I 2014 
del PMBOK 

El Gráfico 17 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. 
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Gráfico 17 Diagrama de Flujo de Datos de Definir el Alcance, Fuente: PMBOK Quinta Edición 

Dado que es posible que no todos los requisitos identificados en el proceso Recopilar 
Requisitos se puedan incluir en el proyecto, el proceso Definir el Alcance selecciona los 
requisitos definitivos del proyecto a partir de la documentación de requisitos entregada 
durante el proceso Recopilar Requisitos. A continuación, desarrolla una descripción detallada 
del proyecto y del producto, servicio o resultado. 

La preparación de un enunciado detallado del alcance del proyecto es fundamental para el 
éxito del proyecto, y se elabora a partir de los entregabtes principales, los supuestos y las 
restricciones documentados durante el inicio del proyecto. Durante la planificación del 
proyecto, el alcance del proyecto se define y se describe de manera más específica conforme 
se va recopilando mayor información acerca del proyecto. Los riesgos, los supuestos y las 
restricciones existentes se analizan para verificar que estén completos y se actualizan o se 
incorporan nuevos, según sea necesario. El proceso Definir el Alcance puede ser altamente 
iterativo. En el caso de proyectos de ciclo de vida iterativo, se desarrollará una visión de alto 
nivel para el proyecto global, pero el alcance detallado se determina para una iteración a la vez 
y la planificación detallada de la siguiente Iteración se va realizando conforme avanza el 
trabajo en el alcance y ios entregabtes actuates del proyecto. 
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2.2.10 Definir el Alcance: Entradas 

2.2.10.1 Plan de Gestión del Alcance 
El plan de gestión del alcance es un componente del plan para la dirección del proyecto que 
establece las actividades necesarias para desarrollar, monitorear y controlar el alcance del 
proyecto. 

2.2.10.2 Acta de Constitución del Proyecto 
El acta de constitución del proyecto proporciona una descripción de alto nivel del proyecto y 
de las características del producto. Contiene además los requisitos de aprobación del proyecto. 
Si la organización ejecutora no utiliza un acta de constitución del proyecto, entonces se deberá 
obtener o desarrollar información equivalente, y utilizarla como base para el enunciado 
detallado del alcance del proyecto. Las organizaciones que no elaboran un acta formal de 
constitución de) proyecto por lo general llevarán a cabo un análisis informal, a fin de identificar 
el contenido necesario para la posterior planificación del alcance. 

2.2.10.3 Documentación de Requisitos 
Esta documentación se utilizará para seleccionar los requisitos que serán incluidos en el 
proyecto. 

2.2.10.4 Activos de ios Procesos de la Organización 
Los activos de los procesos de ta organización pueden influir en el modo en que se define el 
alcance. Los ejemplos incluyen, entre otros: 

S Las políticas, procedimientos y plantillas para un enunciado del alcance del proyecto; 
S Los archivos de proyectos anteriores; y 

s Las lecciones aprendidas de fases o proyectos previos. 

2.2.11 Definir el Alcance: Herramientas y Técnicas 

2.2.11.1 Juicio de Expertos 
A menudo se utiliza el juicio de expertos para analizar la información necesaria para la 
elaboración del enunciado del alcance del proyecto. Dicho juicio y experiencia se aplica a 
cualquier detalle técnico. Esta experiencia es proporcionada por cualquier grupo o individuo 
con conocimientos o capacitación especializados, y se encuentra disponible a través de 
diferentes fuentes, entre las que se incluyen: 

s Otras unidades dentro de la organización; 
/ Consultores; 
<f Interesados, incluyendo clientes o patrocinadores; 
S Asociaciones profesionales y técnicas; 
s Grupos de industria; y 
s Expertos en la materia 
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2.2.11.2 Análisis del Producto 
Para proyectos cuyo entregable es un producto, a diferencia de un servicio o resultado, el 
análisis del producto puede constituir una herramienta eficaz. Cada área de aplicación cuenta 
con uno o varios métodos generalmente aceptados para traducir las descripciones de alto nivel 
del producto en entregables tangibles. El análisis del producto incluye técnicas tales como el 
desglose del producto, el análisis de sistemas, el análisis de requisitos, ia ingeniería de 
sistemas, ta ingeniería del valor y el análisis del valor. 

2.2.11.3 Generación de Alternativas 
La generación de alternativas es una técnica que se utiliza para desarrollar tantas opciones 
potenciales como sea posible a fin de identificar diferentes enfoques para ejecutar y llevar a 
cabo el trabajo del proyecto. 

Puede utilizarse una variedad de técnicas de gestión, tales como la tormenta de ideas, el 
pensamiento lateral, el análisis de alternativas, etc. 

2.2.11.4 Talleres Facilitados 
La participación de actores clave con diversas expectativas y/o áreas de experiencia en estas 
sesiones de trabajo intensivo contribuye a alcanzar un entendimiento multidisciplinario y 
común de los objetivos del proyecto y de sus limites. 

2.2.12 Definir el Alcance: Salidas 

2.2.12.1 Enunciado del Alcance del Proyecto 
El enunciado del alcance del proyecto es la descripción del alcance, de los entregables 
principales, de los supuestos y de las restricciones del proyecto. 

Así mismo documenta el alcance en su totalidad, incluyendo el alcance del proyecto y del 
producto. Describe de manera detallada los entregables del proyecto y el trabajo necesario 
para crear esos entregables. 

También proporciona un conocimiento común del alcance del proyecto entre los interesados en 
el proyecto. Puede contener exclusiones explícitas del alcance, que pueden ayudar a gestionar 
las expectativas de tos interesados. Permite al equipo del proyecto realizar una planificación 
más detallada, sirve como guía del trabajo del equipo durante la ejecución y proporciona la 
línea base para evaluar si las solicitudes de cambio o de trabajo adicional se encuentran dentro 
o fuera de los límites del proyecto. 

El grado y nivel de detalle con que el enunciado del alcance del proyecto define el trabajo a 
realizar y el que queda excluido, pueden ayudar a determinar e! grado de control que el equipo 
de dirección del proyecto podrá ejercer sobre el alcance global del proyecto. El enunciado 
detallado del alcance del proyecto, ya sea directamente o por referencia a otros documentos, 
incluye tos siguientes: 

s Descripción del alcance del producto. Esta descripción elabora gradualmente las 
características del producto, servicio o resultado descrito en el acta de constitución det 
proyecto y en la documentación de requisitos. 
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s Criterios de aceptación. Es un conjunto de condiciones que debe cumplirse antes de 
que se acepten los entregables. 

s Entregable. Es cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio, único 
y verifiable, que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. 
Los entregables también incluyen resultados complementarios, tales como los 
informes y la documentación de dirección del proyecto. Estos entregables se pueden 
describir de manera resumida o muy detallada. 

J Bxclusiones del proyecto. Por lo general, identifican lo que está excluido del proyecto. 
Establecer explícitamente lo que está fuera del alcance del proyecto ayuda a gestionar 
las expectativas de los interesados. 

s Restricciones. Son factores limitantes que afectan la ejecución de un proyecto o 
proceso. Las restricciones identificadas en el enunciado del alcance del proyecto 
enumeran y describen las restricciones o limitaciones específicas, ya sean internas o 
externas, asociadas con el alcance del proyecto que afectan ta ejecución del mismo, 
como por ejemplo, un presupuesto predeterminado, o cualquier fecha o hito del 
cronograma impuesto por el cliente o por ta organización ejecutora. Cuando un 
proyecto se realiza bajo un acuerdo, por lo general las disposiciones contractuales 
constituyen restricciones. La información relativa a las restricciones puede incluirse en 
el enunciado del alcance del proyecto o en un registro independiente. 

s Supuestos. Son factores del proceso de planificación que se consideran verdaderos, 
reales o seguros sin pruebas ni demostraciones. También describen el impacto 
potencial de dichos factores en el caso de que fueran falsos. Como parte del proceso 
de planificación, ios equipos del proyecto a menudo identifican, documentan y validan 
los supuestos. La información relativa a los supuestos puede incluirse en el enunciado 
del alcance del proyecto o en un registro independiente. 

El acta de constitución del proyecto contiene información de alto nivel, mientras que el 
enunciado del alcance del proyecto contiene una descripción detallada de los elementos del 
alcance. Estos elementos se elaboran progresivamente a lo largo del proyecto. La Tabla 2 
describe algunos de tos elementos clave de cada documento. 

Acta de Constitución del Proyecto Enunciado del Alcance del Proyecto 
• Propósito 0 justificación del proyecto. / Descripción del alcance del proyecto {elaborado de 
• Objetivos medibles del proyecto y criterios de éxito manera progresiva). 

relacionados. • Criterios de aceptación. 
• Requisitos de alto nivel. V Entregables del proyecto. 
•/ Descripción de alto nivel del proyecto. •/ Exclusiones del proyecto-
• Riesgos de alto nivel. • Restricciones del proyecto. 
• Resumen del cronograma de hitos. •/ Supuestos del proyecto. 
• Resumen del presupuesto. 
• Lista de interesados. 
•/ Requisitos para la aprobación del proyecto (qué 

constituye el éxito, quién lo decide, quién firma la 
aprobación). 

/ Director del proyecto asignado, responsabilidad y nivel 
de autoridad. 

• Nombre y nivel de autoridad del patrocinador o de 
quienes autorizan el acta de constitución del proyecto 

Tabla 2 Elementos del Acta de Constitución del Proyecto y del Enunciado del Alcance del Proyecto, Fuente: 
PMBOK Quinta Edición 
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2.2.12,2 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 
Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros: 

S El registro de interesados, 
* La documentación de requisitos, y 
S La matriz de trazabilidad de requisitos. 

2.2.13 Crear la EDT/WBS 
Una vez establecido el alcance del proyecto, es necesario definir cuáles son ios elementos o 
actividades necesarios para lograrlo. Con la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) se 
dividirá el proyecto en menores partidas con el objeto de poder definir qué hay que hacer, 
quién lo hará, cuánto demorará y cuánto costará. 

La EOT divide al proyecto en menores entregables más fáciles de manejar, con el propósito de 
asegurar que se identifiquen todas las tareas críticas necesarias para completar el alcance del 
proyecto. Esta subdivisión se lleva a cabo hasta obtener el detalle suficiente para respaldar el 
desarrollo de las actividades: planificación, ejecución, control y cierre.8 

El beneficio clave de este proceso es que proporciona una visión estructurada de lo que se 
debe entregar9.El Gráfico 18 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 
proceso. 
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Gráfico 18 Crear la EDT/WBS: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas, Fuente: PMI-
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8 Gestión de proyectos / Pablo Lledó y Gustavo - ISBN 978-987-1147-98-4, Rivarola - la ed. - Buenos Aires: Prentice 
Hall - Pearson Education, 2007, página 29 
9 © 2013 Project Management Institute. Guía de los *} — Quinta edición Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos (Guia del PMBOK), página 152. 
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El Gráfico 5-10 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. 

'•ScsiroiniiílEfl Müimm^\ íFfrpyBOto 

D EmpFHsa/ 
Crganrarcfnn 

5 5 
VatiÜar-el 
-Almncs 112 

iWBrttffrcar 
l !cs> ÍRíHRQÍS 

1IJ 
t̂ori lizrr-fi Anü 

:Quéüta6vo 
fleíSragm 

Gráfico 19 Diagrama de Flujo de Datos de Crear la EDT/WBS, Fuente: PMBOK Quinta Edición 

La EDT/WBS es una descomposición jerárquica det alcance tota) del trabajo a realizar por el 
equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables 
requeridos. La EDT/WBS organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo 
especificado en el enunciado del alcance del proyecto aprobado y vigente. 

El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de la EDT/WBSÍ0, 
denominados paquetes de trabajo. Un paquete de trabajo se puede utilizar para agrupar las 
actividades donde el trabajo es programado y estimado, seguido y controlado. En el contexto 
de la EDT/WBS, la palabra trabajo se refiere a los productos o entregables del trabajo que son 
el resultado de la actividad realizada, y no a la actividad en sí misma. 
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2.2.14 Crear la EDT/WBS: Entradas 

2.2.14.1 Plan de Gestión del Alcance 
El plan de gestión del alcance especifica cómo crear la EDT/WBS a partir del enunciado 
detallado del alcance del proyecto y cómo se mantendrá y aprobará la EDT/WBS. 

2.2.14.2 Enunciado del Alcance del Proyecto 
El enunciado del alcance de) proyecto describe el trabajo que se realizará y el trabajo que se 
excluirá. También enumera y describe las restricciones o limitaciones específicas, tanto 
internas como externas, que pueden afectar la ejecución del proyecto. 

2.2.14.3 Documentación de Requisitos 
La documentación detallada de requisitos es fundamental para comprender qué se debe 
producir como resultado del proyecto y qué se debe realizar para entregar el proyecto y sus 
productos finales. 

2.2.14.4 Factores Ambientales de la Empresa 
Los estándares de EDT/WBS específicos de la industria, pertinentes a la naturaleza del 
proyecto, pueden servir como fuentes de referencia externa para la creación de la EDT/WBS. 

Los proyectos de ingeniería, por ejemplo, pueden consultar ISO/IEC15288 acerca de ingeniería 
de Sistemas - Procesos del Ciclo de Vida del Sistema [61, para crear una EDT/WBS para un 
proyecto nuevo. 

2.2.14.5 Activos de los Procesos de la Organización 
Los activos del proceso organizacional que pueden influenciar et proceso Crear la EDT/WBS 
incluye, entre otros: 

s Las políticas, procedimientos y plantillas de la EDT/WBS; 
S Los archivos de proyectos anteriores; y 

s Las lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores 

2.2.15 Crear la EDT/WBS: Herramientas y Técnicas 

2.2.15.1 Descomposición 
La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y 
los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables. Et paquete de trabajo es el 
trabajo definido en el nivel más bajo de la EDT/WBS para el cual se puede estimar y gestionar 
el costo y la duración. El nivel de descomposición es a menudo guiado por el grado de control 
necesario para dirigir el proyecto de manera efectiva. El nivel de detalle para los paquetes de 
trabajo varía en función del tamaño y la complejidad del proyecto. La descomposición de la 
totalidad del trabajo del proyecto en paquetes de trabajo generalmente implica las siguientes 
actividades: 

• Identificar y analizar los entregables y el trabajo relacionado; 
S Estructurar y organizar la EDT/WBS; 
s Descomponer los niveles superiores de la EDT/WBS en componentes detallados de 

nivel Inferior; 
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* Desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la EDT/WBS; y 
S Verificar que el grado de descomposición de los entregables sea el adecuado. 

2.2.15.2 Juicio de Expertos 
A menudo se utiliza el juicio de expertos para analizar la información necesaria para 
descomponer los entregables del proyecto en componentes más pequeños a fin de crear una 
EDT/WBS eficaz. Dicho juicio y experiencia se aplican a los detalles técnicos del alcance del 
proyecto y se utilizan para conciliar las diferencias de opinión sobre cómo desglosar el alcance 
global del proyecto de la mejor manera posible. Cualquier grupo o individuo con capacitación, 
conocimientos o experiencia relevantes en proyectos o áreas de negocio similares puede 
proporcionar este nivel de experiencia. También se puede acceder al juicio de expertos a 
través de plantillas predefinidas que proporcionan orientación sobre cómo desglosar los 
entregables comunes de manera efectiva. Dichas plantillas pueden ser específicas de la 
industria o disciplina o pueden provenir de ta experiencia adquirida en proyectos similares. El 
director del proyecto, en colaboración con el equipo del proyecto, determina la 
descomposición final del alcance del proyecto en los paquetes de trabajo específicos que se 
utilizarán para gestionar el trabajo del proyecto de manera eficaz. 

La descomposición de los componentes del nivel superior de la EDT/WBS requiere subdividir el 
trabajo para cada uno de los entregables o componentes de nivel inferior en sus elementos 
más fundamentales, hasta el nivel en que los componentes de la EDT/WBS representen 
productos, servicios o resultados verificables. 

La EDT/WBS se puede estructurar como un esquema, como un organigrama, o mediante otro 
método que represente un desglose jerárquico. La verificación de la exactitud de la 
descomposición requiere determinar que efectivamente los componentes de nivel inferior de 
la EDT/WBS sean los necesarios y suficientes para completar los entregables de alto nivel 
correspondientes. Cada entregable específico puede tener diferentes niveles de 
descomposición. Para llegar al nivel del paquete de trabajo, en el caso de algunos entregables 
sólo se necesitará descomponer el trabajo hasta el siguiente nivel, mientras que en otros casos 
será necesario añadir niveles adicionales de descomposición. Conforme se descompone el 
trabajo en niveles de mayor detalle, mejora la capacidad de planificar, gestionar y controlar el 
trabajo. Sin embargo, una descomposición excesiva puede ocasionar un esfuerzo de gestión 
improductivo, un uso ineficiente de recursos, una disminución de la eficiencia en ia realización 
del trabajo y una dificultad para agregar datos en diferentes niveles de la EDT/WBS. 

En el caso de entregables o componentes cuya realización se sitúe en un futuro lejano, es 
posible que no pueda realizarse la descomposición. Por to general el equipo de dirección del 
proyecto espera hasta alcanzar un acuerdo en relación con el entregable o componente, para 
poder desarrollar los detalles de la EDT/WBS. Esta técnica se denomina a veces planificación 
gradual. 

La EDT/WBS representa todo et trabajo necesario para realizar el producto y el proyecto, e 
incluye el trabajo de dirección del proyecto. El total del trabajo correspondiente a los niveles 
inferiores debería corresponder al acumulado para los niveles superiores, de modo que no se 
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omita nada y que no se efectúe ningún trabajo extra. Esto se denomina en ocasiones la regla 
del 100%. 

2.2.16 Crear la E D T / W B S : Salidas 

2.2.16.1 Línea Base del Alcance 

La línea base del alcance es la versión aprobada de un enunciado del alcance, estructura de 
desglose del trabajo (EDT/WBS) y su diccionario de la EDT/WBS asociado, que sólo se puede 
modificar a través de procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como 
base de comparación. Es un componente del plan para la dirección del proyecto. Los 
componentes de ta línea base del alcance incluyen: 

s Enunciado del alcance del proyecto. E! enunciado del alcance del proyecto incluye la 
descripción del alcance, los entregables principales, ios supuestos y las restricciones 
del proyecto. 

S EDT/WBS. La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo 
a realizar por el equipo det proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y 
crear los entregables requeridos. Cada nivel descendente de la EDT/WBS representa 
una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto. La EDT/WBS se finaliza 
una vez que se asigna cada uno de los paquetes de trabajo a EDT/WBS. La EDT/WBS es 
una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del 
proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables 
requeridos. Cada nivel descendente de la EDT/WBS representa una definición cada vez 
más detallada del trabajo del proyecto. La EDT/WBS se finaliza una vez que se asigna 
cada uno de los paquetes de trabajo a una cuenta de control y se establece un 
identíficador único de código de cuenta para ese paquete de trabajo. Estos 
identiftcadores proporcionan una estructura para ta consolidación jerárquica de los 
costos, del cronograma y de ta información sobre los recursos. Una cuenta de control 
es un punto de control de gestión en que se integran e! alcance, el presupuesto, el 
costo real y el cronograma y se comparan con el valor ganado para la medición del 
desempeño. Las cuentas de control se ubican en puntos de gestión seleccionados 
dentro de la EDT/WBS. Cada cuenta de control puede incluir uno o más paquetes de 
trabajo, pero cada paquete de trabajo debería estar asociado a una única cuenta de 
control. Una cuenta de control puede incluir uno o más paquetes de planificación. Un 
paquete de planificación es un componente de la estructura de desglose del trabajo 
bajo la cuenta de control con un contenido de trabajo conocido pero sin actividades 
detalladas en el cronograma. Una cuenta de control y se establece un identíficador 
único de código de cuenta para ese paquete de trabajo. Estos identificadores 
proporcionan una estructura para la consolidación jerárquica de los costos, del 
cronograma y de la información sobre los recursos. Una cuenta de control es un punto 
de control de gestión en que se integran el alcance, el presupuesto, el costo real y el 
cronograma y se comparan con el valor ganado para la medición del desempeño. Las 
cuentas de control se ubican en puntos de gestión seleccionados dentro de la 
EDT/WBS. Cada cuenta de control puede incluir uno o más paquetes de trabajo, pero 
cada paquete de trabajo debería estar asociado a una única cuenta de control. Una 
cuenta de control puede incluir uno o más paquetes de planificación. Un paquete de 
planificación es un componente de la estructura de desglose del trabajo bajo la cuenta 
de control con un contenido de trabajo conocido pero sin actividades detalladas en el 
cronograma. 
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S Diccionario de la EOT/WBS. El diccionario de la EDT/WBS es un documento que 
proporciona información detallada sobre los entregables, actividades y programación 
de cada uno de los componentes de la EDT/WBS. El diccionario de la EDT/WBS es un 
documento de apoyo a la EDT/ WBS. La información del diccionario de la EDT/WBS 
puede incluir, entre otros: 

> El ident'rficador del código de cuenta, 
> La descripción del trabajo, 
> Los supuestos y restricciones, 
> La organización responsable, 
> Los hitos del cronograma, 
> Las actividades asociadas del cronograma, 
> Los recursos necesarios, 
> Las estimaciones de costos, 
> Los requisitos de calidad, 
> Los criterios de aceptación, 
> Las referencias técnicas, y 
> La información sobre acuerdos. 

Generalmente, en cada partida de la EDT se señala la organización o la persona responsable de 
cada una. No obstante, la EDT no tiene por qué ser simétrica y no indica secuencia de tareas. 
Los criterios para decidir et grado de detalle de la EDT dependen del nivel de responsabilidad 
que puede asignarse a cada persona y del nivel de control que se ejercerá sobre el proyecto. 
Se debe tener en cuenta que demasiados niveles de descomposición de la EDT podrían 
determinar que ef proyecto sea inmanejable. 

Para llevar a cabo una adecuada EDT, es recomendable que el desglose del trabajo lo realicen 
aquellas personas familiarizadas con las tareas que se van a ejecutar. 

No descomponga ta EDT en más partes que las que usted pueda manejar.11 

2.2.16.2 Verificación del proyecto y control de cambios 
El proceso de verificación consiste principalmente en que el plan del proyecto y su definición 
vuelvan al cliente, a fin de que éste acepte formalmente las tareas a llevar a cabo. En caso de 
que el cliente no esté de acuerdo con las tareas por realizar, tas partes deberán modificar el 
alcance para ponerse de acuerdo antes de comenzar la ejecución def proyecto. 

1 1 Gestión de proyectos / Pablo Uedó y Gustavo - ISBN 978-987-1147-98-4, Riva rola - la ed. - Buenos Aires: Prentice 
Hall - Pearson Education, 2007, página 30 
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2.3 Plan de Gestión del Tiempo del Proyecto 
La Gestión del Tiempo dei Proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la 
terminación en plazo del proyecto. 

El Gráfico 6-1 proporciona una descripción general de los procesos de Gestión del Tiempo del 
Proyecto, a saber: 

1. Planificar la Gestión del Cronograma: Proceso por medio del cual se establecen las 
políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, 
ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 

2. Definir las Actividades: Proceso de Identificar y documentar las acciones específicas 
que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. 

3. Secuenciar las Actividades: Proceso de identificar y documentar las relaciones 
existentes entre las actividades del proyecto. 

4. estimar los Recursos de las Actividades: Proceso de estimar el tipo y las cantidades de 
materiales, recursos humanos, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada 
una de las actividades. 

5. Estimar la Duración de las Actividades: Proceso de estimar la cantidad de períodos de 
trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos 
estimados. 

6. Desarrollar el Cronograma: Proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, 
requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de 
programación del proyecto. 

7. Controlar el Cronograma: Proceso de monitorear el estado de las actividades del 
proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base 
del cronograma a fin de cumplir con el plan. 

Estos procesos se relacionan entre sí y con procesos de otras Áreas de Conocimiento, como se 
describe en la Sección 2 gráfico 5, página 10. 
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2.3.1 Planificar la Gestión del Cronograma 
Planificar la Gestión del Cronograma es el proceso de establecer tas políticas, ios 
procedimientos y la documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar 
y controlar el cronograma del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona 
guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma det proyecto a lo largo del mismo. 

El Gráfico 20 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
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Gráfico 20 Planificar la Gestión del Cronograma: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas, Fuente: PMBOK 
Quinta Edición 

El Gráfico 21 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. 
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Gráfico 21 Diagrama de Flujo de Datos de Planificar la Gestión del Cronograma, Fuente: PMBOK Quinta Edición 
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El plan de gestión del cronograma es un componente del plan para la dirección del proyecto. 
Según tas necesidades del proyecto, el plan de gestión del cronograma puede ser formal o 
informal, de carácter detallado o más general, e incluye los umbrales de control apropiados. El 
plan de gestión det cronograma define la forma en que se informará sobre las contingencias 
relativas al cronograma y ta forma en que se evaluarán las mismas. El plan de gestión del 
cronograma puede ser actualizado para reflejar cualquier cambio en la manera de gestionar el 
cronograma. 

2.3.2 Definir las Actividades 
Definir las Actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se 
deben realizar para generar tos entregables del proyecto. El beneficio clave de este proceso es 
el desglose de los paquetes de trabajo en actividades que proporcionan una base para la 
estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. El Gráfico 
22 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
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Gráfico 22 Definir las Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas, Fuente: PMBOK Quinta Edición 

El Gráfico 6-6 representa e) diagrama de flujo de datos del proceso. 
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Gráfico 23 Diagrama de Fluio de Datos de Definir las Actividades, Fuente: PMBOK Quinta Edición 
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2.3.3 Definir las Actividades: Entradas 

2.3.3.1 Pian de Gestión del Cronograma 
El nivel especificado de detalle que es necesario para gestionar el trabajo constituye una 
entrada fundamental para el plan de gestión del cronograma. 

2.3.3.2 Línea Base del Alcance 
La EDT/WBS, los entregables, las restricciones y los supuestos del proyecto, que se 
documentan en la línea base del alcance, se deben de tener en cuenta de manera explícrta a la 
hora de definir las actividades. 

2.3.3.3 Factores Ambientales de la Empresa 
Los factores ambientales de la empresa que influyen en ei proceso Definir las Actividades 
incluyen, entre otros: 

V Cultura y estructura de la organización, 
s Información comercial de dominio público almacenada en bases de datos comerciales, 

V 
f Sistema de información para la dirección de proyectos (PMIS). 

2.3.3.4 Activos de los Procesos de la Organización 
Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso Definir las 
Actividades incluyen, entre otros: 

J La base de conocimiento de lecciones aprendidas, que contiene información histórica 
relativa a fas listas de actividades utilizadas en proyectos anteriores de similares 
características, 

s Procesos estandarizados, 
s Plantillas que contengan una lista de actividades estándar o una parte de una lista de 

actividades de un proyecto previo, y 
J Políticas, procedimientos y guías existentes relacionados con la planificación de las 

actividades, ya sean formales o informales, tales como la metodología de 
programación, que se han de tener en cuenta a la hora de definir tas actividades. 

2.3.4 Definir las Actividades: Herramientas y Técnicas 

2.3.4.1 Descomposición 

La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdívidir ei alcance del proyecto y 
los entregables del mismo en partes más pequeñas y manejables. Las actividades representan 
el esfuerzo necesario para completar un paquete de trabajo. El proceso Definir las Actividades 
establece las salidas finales como actividades y no como entregables, que es lo que se hace en 
el proceso Crear la EDT/WBS (sección 2.2.13 crear ta EDT/WBS). 

La lista de actividades, la EDT/WBS y el diccionario de la EDT/WBS pueden elaborarse bien de 
manera secuencial o de manera simultánea, usando ta EDT/WBS y el diccionario de la 
EDT/WBS como base para el desarrollo de la lista final de actividades. Cada uno de los 
paquetes de trabajo incluidos en la EDT/WBS se descompone en las actividades necesarias 
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2.3.7.7 Activos de los Procesos de la Organización 
Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso Secuenciar las 
Actividades incluyen, entre otros: los archivos de proyecto provenientes de la base corporativa 
de conocimiento que se utilizan en la metodología de programación, políticas tanto formales 
como informales relacionadas con la planificación de actividades, procedimientos y guías, tales 
como la metodología de programación, a tener en cuenta a ta hora de establecer relaciones 
lógicas, y plantillas que se pueden utilizar para agilizar la preparación de conjuntos de 
actividades del proyecto, la información relacionada con los atributos de las actividades de las 
plantillas también puede incluir otra información descriptiva útil para la secuenciacion de las 
actividades. 

2.3.8 Secuenciar las Actividades: Herramientas y Técnicas 

2.3.8.1 Método de Diagramación por Precedencia 

El método de diagramación por precedencia (PDM) es una técnica utilizada para construir un 
modelo de programación en el cual las actividades se representan mediante nodos y se 
vinculan gráficamente mediante una o más relaciones lógicas para indicar la secuencia en que 
deben ser ejecutadas. El de Actividad en el Nodo (AON) es uno de los métodos de 
representación de un diagrama de precedencia. Este es el método que utilizan ta mayoría de 
los paquetes de software de gestión de proyectos. 

El PDM incluye cuatro tipos de dependencias o relaciones lógicas. Una actividad predecesora 
es una actividad que precede desde el punto de vista lógico a una actividad dependiente de la 
misma en un cronograma. Una actividad sucesora es una actividad dependiente que ocurre de 
manera lógica después de otra actividad en un cronograma. El Gráfico 26 ilustra estas 
relaciones, que se definen a continuación: 

S Final a Inicio (FS). Se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no 
puede comenzar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Ejemplo: La 
ceremonia de entrega de premios (sucesora) no puede dar comienzo mientras ta 
carrera (predecesora) no haya concluido. 

s Final a Final (FF). Se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no 
puede finalizar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Ejemplo: Es 
necesario terminar de redactar un documento (predecesora) antes de que pueda 
finalizar su edición (sucesora). 

s Mcio a Inicio (55). Se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no 
puede comenzar hasta que haya comenzado una actividad predecesora. Ejemplo: 
Nivelar el cemento (sucesora) no puede comenzar antes de comenzar a verter los 
cimientos (predecesora). 

s Inicio a Final (5F). Una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede 
finalizar hasta que la predecesora haya comenzado. Ejemplo: El primer turno de 
vigilancia de seguridad (sucesora) no puede finalizar mientras no haya comenzado el 
segundo turno (predecesora). 
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El tipo de relación de precedencia final a inicio es el que se utiliza más a menudo en el PDM. La 
relación inicio a final se usa esporádicamente, pero se incluye aquí para proporcionar una lista 
completa de los tipos de relaciones del método PDM. 

Final 2 inicio {FS) 
Actividad A 

Final 2 inicio {FS) 
Actividad A Actividad B 

Actividad A Acfówtdad A 

:lniDioailniaD(:SS) Final 2 Final (FF) 

Actividad B Actividad B • * ' 

hncioaFirnal(SF) 

Actividad A Acfrividlad ¡B 

Gráfico 26 Tipos de Relaciones del Método de Diagramación por Precedencia (PDM), Fuente: PMBOK Quinta 
Edición 

2.3.8.2 Determinación de las Dependencias 
Se pueden caracterizar las dependencias a través de los siguientes atributos: obligatoria o 
discrecional, interna o externa, como se describe a continuación. La dependencia tiene cuatro 
atributos, pero sólo se pueden aplicar dos simultáneamente, de la siguiente forma: 
dependencias obligatorias externas, dependencias obligatorias internas, dependencias 
discrecionales externas o dependencias discrecionales internas. 

* Dependencias obligatorias. Las dependencias obligatorias son las requeridas legal o 
contractualmente o las inherentes a la naturaleza del trabajo. Las dependencias 
obligatorias a menudo implican limitaciones físicas, como en un proyecto de 
construcción, en que es imposible erigir la superestructura hasta que no se hayan 
construido los cimientos; o en un proyecto de electrónica, en que es necesario haber 
construido el prototipo para poder probarlo. En ocasiones se utilizan las expresiones 
"lógica dura" o "dependencias duras" para referirse a las dependencias obligatorias. 
Las dependencias de tipo técnico no son necesariamente obligatorias. El equipo del 
proyecto, durante el proceso de secuenciación de las actividades, determina qué 
dependencias son obligatorias. No se deben confundir las dependencias obligatorias 
con la asignación de restricciones de cronograma en la herramienta de programación. 
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s Dependencias discrecionales. Las dependencias discrecionales se denominan en 
ocasiones "lógica preferida", "lógica preferencia!" o "lógica blanda*. Las dependencias 
discrecionales se establecen sobre la base del conocimiento de las mejores prácticas 
dentro de un área de aplicación determinada o de algún aspecto poco común del 
proyecto, en donde se desea establecer una secuencia específica, aunque existan otras 
secuencias aceptables. Las dependencias discrecionales deben documentarse 
exhaustivamente, ya que pueden dar lugar a valores arbitrarios de la holgura total y 
pueden limitar las opciones posteriores de programación. Cuando se emplean técnicas 
de ejecución rápida, se debe revisar estas dependencias discrecionales y tener en 
cuenta su posible modificación o eliminación. El equipo del proyecto, durante el 
proceso de secuenciación de las actividades, determina qué dependencias son 
discrecionales. 

s Dependencias extemas. Las dependencias externas implican una relación entre tas 
actividades del proyecto y las que no pertenecen al ámbito del mismo. Por regla 
general estas dependencias están fuera del control del equipo del proyecto. Por 
ejemplo, la actividad de prueba en un proyecto de software puede depender de la 
entrega del hardware por parte de una fuente externa, o en el caso de un proyecto de 
construcción, pueden ser necesarias vistas gubernamentales de evaluación del 
impacto ambiental antes de iniciar la preparación del emplazamiento. El equipo de 
dirección del proyecto, durante et proceso de secuenciación de las actividades, 
determina qué dependencias son externas. 

s Dependencias internas. Las dependencias internas implican una relación de 
precedencia entre actividades del proyecto y por regla general están bajo el control 
del equipo del proyecto. Por ejemplo, si el equipo no puede probar una máquina 
mientras no ta haya ensamblado, se trata de una dependencia interna obligatoria. £1 
equipo de dirección del proyecto, durante el proceso de secuenciación de tas 
actividades, determina qué dependencias son internas. Adelantos y Retrasos 

2.3.8.3 Adelantos y Retrasos 
Un adelanto es ta cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se puede anticipar con 
respecto a una actividad predecesora. Por ejemplo, en un proyecto para la construcción de un 
nuevo edificio de oficinas, puede programarse el comienzo de la preparación del jardín dos 
semanas antes de la fecha programada para completar la lista de tareas pendientes. Esto se 
representaría como una relación lógica final a inicio, con un adelanto de dos semanas, tat y 
como se muestra en el Gráfico 27. El adelanto se representa a menudo como un valor negativo 
de un retraso en el software de programación. 

(Corripltelar ¡la íL 
die ¡Rendientes 

FS-.2'Samarías (Adelanto) 

^DDndtDtonar 
tíljjandtn 

EsDttbir 
ill ¡borrador 

S B - f5 Días {R-straso) 

Editar 
«II ¡borrador 

Gráfico 27 Ejemplos de Adelantos y Retrasos, Fuente: PMBOK Quinta Edición 
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El equipo de dirección dei proyecto determina las dependencias que podrían requerir un 
adelanto o un retraso para definir con exactitud la relación lógica. No deberían utilizarse 
adelantos y retrasos para sustituir la lógica de la programación. Deberían documentarse tanto 
las actividades como los supuestos relacionados con las mismas. 

2.3.9 Secuenciar las Actividades: Salidas 

2.3.9.1 Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto 
Un diagrama de red del cronograma del proyecto es una representación gráfica de fas 
relaciones lógicas, también denominadas dependencias, entre las actividades del cronograma 
del proyecto. El Gráfico 28 muestra un diagrama de red de un cronograma de proyecto. La 
elaboración de un diagrama de red del cronograma del proyecto se puede llevar a cabo de 
forma manual o mediante la utilización de un software de gestión de proyectos. Puede incluir 
todos los detalles del proyecto o contener una o más actividades resumen. Se puede adjuntar 
al diagrama un resumen escrito con la descripción de la metodología básica que se ha utilizado 
para secuenciar las actividades. Cualquier secuencia inusual de actividades en la red deberla 
describirse íntegramente por escrito, 

Gráfico 28 Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto, Fuente: PMBOK Quinta Edición 

2.3.9.2 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 
Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros: 

S Listas de actividades, 
S Atributos de las actividades, 
* Lista de hitos, y 
S Registro de riesgos. 
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2.3.10 Estimar los Recursos de las Actividades 
Estimar ios Recursos de las Actividades es el proceso de estimar tipo y cantidades de 
materiales, personas, equipos o suministros requeridos para llevar a cabo cada una de las 
actividades. El beneficio clave de este proceso es que identifica el tipo, cantidad y 
características de los recursos necesarios para completar fa actividad, lo que permite estimar 
el costo y la duración de manera más precisa. £1 Gráfico 29 muestra las entradas, herramientas 
y técnicas, y salidas de este proceso. 
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El Gráfico 30 representa et diagrama de flujo de datos del proceso. 
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El proceso Estimar los Recursos de las Actividades está estrechamente coordinado con el 
proceso Estimar los Costos por ejemplo: 

^ El equipo de un proyecto de construcción deberá estar familiarizado con los códigos de 
edificación locales. A menudo, es posible acceder fácilmente a este conocimiento a 
través de los vendedores locales. Sin embargo, si ta mano de obra local carece de 
experiencia en el uso de técnicas de construcciones inusuales o especializadas, el costo 
adicional de la contratación de un consultor puede resultar la manera más eficaz de 
asegurar el conocimiento de ios códigos de edificación locales. 

/ Un equipo de diseño de un automóvil deberá estar familiarizado con tas técnicas de 
ensamblado automático más recientes. El conocimiento requerido puede obtenerse 
mediante la contratación de un consultor, el envío de un diseñador a un seminario de 
robótíca o la incorporación en el equipo de proyecto de alguna persona del 
departamento de producción. 

2.3.11 Est imar los Recursos de las Actividades: Entradas 

2.3.11.1 Plan de Gestión del Cronograma 
El plan de gestión det cronograma identifica el nivel de exactitud y tas unidades de medida a 
utilizar para la estimación de tos recursos. 

2.3.11.2 Lista de Actividades 
La lista de actividades identifica tas actividades que necesitarán recursos. 

2.3.11.3 Atributos de la Actividad 
Los atributos de las actividades constituyen la principal entrada de datos que se utilizará para 
estimar ios recursos necesarios para cada una de las actividades de la lista. 

2.3.11.4 Calendarios de Recursos 
Un calendario de recursos es un calendario que identifica los días y turnos de trabajo en que 
cada recurso específico está disponible. La información sobre los recursos (como personas, 
equipos y material) potenciafmente disponibles durante un período planificado de actividad se 
usa para estimar la utilización de tos recursos. Los calendarios de recursos especifican cuándo y 
por cuánto tiempo estarán disponibles los recursos identificados del proyecto durante la 
ejecución del mismo. 

Esta información puede proporcionarse a nivel de actividad o a nivel de proyecto. Este 
conocimiento incluye la consideración de atributos, tales como la experiencia y/o el nivel de 
habilidad de los recursos, así como las diferentes ubicaciones geográficas de las que provienen 
los recursos y cuándo pueden estar disponibles. 

2.3.11.5 Registro de Riesgos 
Determinados eventos asociados al riesgo pueden influir en la selección y disponibilidad de ios 
recursos. Las actualizaciones ai registro de riesgos se cuentan entre las actualizaciones a ios 
documentos del proyecto. 
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2.3.11.6 Estimación de Costos de ¡as Actividades 
El costo de los recursos puede influir en la selección de los mismos. 

2.3.11.7 Factores Ambientales de la Empresa 
Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso Estimar los Recursos 
de las Actividades incluyen, entre otros, la localización y las habilidades de los recursos. 

2.3.11.8 Activos de los Procesos de la Organización 
Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso Estimar tos 
Recursos de las Actividades incluyen, entre otros: 

J Políticas y procedimientos relativos a los recursos humanos, 
s Políticas y procedimientos relacionados con el alquiler y ta adquisición de suministros y 

equipos, e 
V Información histórica acerca de los tipos de recursos utilizados para trabajos similares 

en proyectos anteriores. 

2.3.12 Estimar los Recursos de las Actividades: Herramientas y Técnicas 

2.3.12.1 Juicio de Expertos 
A menudo, se requiere el juicio de expertos para evaluar las entradas a este proceso 
relacionadas con los recursos. Cualquier grupo o persona con conocimientos especializados en 
planificación y estimación de recursos puede aportar dicha experiencia. 

2.3.12.2 Análisis de Alternativas 
Numerosas actividades del cronograma se pueden llevar a cabo mediante métodos 
alternativos. Estos métodos incluyen el uso de distintos niveles de competencia o habilidades 
de tos recursos, diferentes tamaños y tipos de máquinas, diferentes herramientas (manuales 
vs. automáticas) y tas decisiones de hacer o comprar los recursos. 

2.3.12.3 Datos de Estimaciones Publicados 
Numerosas organizaciones publican periódicamente los índices de producción actualizados y 
los costos unitarios de los recursos para una gran variedad de industrias, materiales y equipos, 
en diferentes países y en diferentes ubicaciones geográficas dentro de esos países. 

2.3.12.4 Estimación Ascendente 
La estimación ascendente es un método de estimación de la duración o el costo del proyecto 
mediante la suma de las estimaciones de los componentes de nivel inferior en la EDT/WBS. 
Cuando no se puede estimar una actividad con un grado razonable de confianza, el trabajo que 
conlleva esa actividad se descompone en un nivel mayor de detalle. Se estiman las 
necesidades de recursos. Posteriormente se suman estas estimaciones y se genera una 
cantidad total para cada uno de los recursos de la actividad. Las actividades pueden o no tener 
dependencias entre sí, y esto puede afectar a la asignación y al uso de los recursos. Si existen 
dependencias, este patrón de uso de recursos se refleja y se documenta en los requisitos 
estimados para la actividad. 
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2.3.12.5 Software de Gestión de Proyectos 
El software de gestión de proyectos, tal como una herramienta de software para 
programación, ayuda a planificar, organizar y gestionar los grupos de recursos, así como a 
realizar estimaciones de los mismos. 

Dependiendo de lo sofisticado que sea el software, se podrán definir las estructuras de 
desglose de recursos, su disponibilidad y sus tarifas, así como diversos calendarios para ayudar 
en la tarea de optimización del uso de recursos. 

2.3.13 Estimar los Recursos de las Actividades: Salidas 

2.3.13.1 Recursos Requeridos para ias Actividades 
Los recursos requeridos para las actividades consisten en los tipos y las cantidades de recursos 
identificados que necesita cada actividad de un paquete de trabajo. Estos requisitos pueden 
posteriormente sumarse para determinar los recursos estimados para cada paquete de trabajo 
y cada período de trabajo. La cantidad de detalle y et nivel de especificidad de las 
descripciones de los requisitos de recursos pueden variar en función del área de aplicación. La 
documentación de los recursos requeridos para cada actividad puede incluir la base de 
estimación de cada recurso, así como los supuestos establecidos al determinar los tipos de 
recursos a asignar, su disponibilidad y en qué cantidad se utilizan. 

2.3.13.2 Estructura de Desglose de Recursos 
La estructura de desglose de recursos es una representación jerárquica de los recursos por 
categoría y tipo. 

Algunos ejemplos de categorías de recursos son la mano de obra, el material, los equipos y los 
suministros. Los tipos de recursos pueden incluir el nivel de habilidad, el nivel de formación u 
otra información relevante para el proyecto. La estructura de desglose de recursos es útil para 
organizar y comunicar los datos del cronograma del proyecto, junto con información sobre la 
utilización de recursos. 

2.3.13.3 Actualizaciones a ios Documentos del Proyecto 
Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros: 

J l a lista de actividades, 
s Los atributos de las actividades, y 
V Los calendarios de recursos. 
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2.3.14 Estimar la Duración de las Actividades 
Estimar la Duración de las Actividades es el proceso de realizar una estimación de la cantidad 
de períodos de trabajo necesarios para finalizar tas actividades individuales con tos recursos 
estimados. El beneficio clave de este proceso es que establece la cantidad de tiempo necesario 
para finalizar cada una de las actividades, lo cual constituye una entrada fundamental para el 
proceso Desarrollar el Cronograma. El Gráfico 32 muestra las entradas, herramientas y 
técnicas, y salidas de este proceso. 
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Gráfico 31 Estimar la Duración de las Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas, Fuente: PMBOK 
Quinta Edición 

El Gráfico 31 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. 
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La estimación de la duración de tas actividades utiliza información sobre el alcance del trabajo 
que conlleva ta actividad, los tipos de recursos necesarios, las cantidades estimadas de los 
mismos v sus calendarios de utilización. Las entradas para las estimaciones de la duración de 
las actividades provienen de la persona o grupo del equipo del proyecto que esté más 
familiarizado con la naturaleza del trabajo a desarrollar en cada actividad específica. La 
estimación de la duración se elabora de manera progresiva, y et proceso tiene en cuenta la 
calidad y la disponibilidad de los datos de entrada. Por ejemplo, conforme van estando 
disponibles datos más detallados y precisos sobre el trabajo de ingeniería y de diseño del 
proyecto, va aumentando ta exactitud de las estimaciones de la duración. Se puede asumir por 
lo tanto que ta estimación de la duración será cada vez más precisa y de mejor calidad. 

El proceso Estimar la Duración de las Actividades requiere que se realice una estimación det 
esfuerzo requerido y de la cantidad de recursos disponibles estimados para completar la 
actividad. Estas estimaciones se utilizan para deducir de manera aproximada la cantidad de 
períodos de trabajo (duración de la actividad) necesarios para completar la actividad, 
mediante la utilización de los calendarios adecuados de proyecto y de recursos. Para cada 
estimación de duración de una actividad se documentan todos los datos y supuestos que la 
sustentan. 

2.3.15 E s t i m a r l a Duración de las Actividades: Entradas 

2.3.15.1 Plan de Gestión del Cronograma 
El plan de gestión del cronograma define el método utilizado y et nivel de exactitud junto con 
otros criterios necesarios para estimar la duración de las actividades, incluido el ciclo de 
actualización del proyecto. 

2.3.15.2 Lista de Actividades 
La lista de actividades identifica las actividades que requerirán estimaciones de duración. 

2.3.15.3 Atributos de la Actividad 
Los atributos de las actividades constituyen ta principal entrada de datos que se utilizará para 
estimar las duraciones necesarias para cada una de las actividades de la lista de actividades, 

2.3.15.4 Recursos Requeridos para las Actividades 
Los recursos requeridos para las actividades que se han estimado tendrán un efecto sobre la 
duración de tas actividades, puesto que et grado con el que los recursos asignados a cada 
actividad cumplen con los requisitos tendrá una influencia significativa sobre la duración de la 
mayoría de tas actividades. Por ejemplo, si se asignan recursos adicionales o con menos 
habilidades a una actividad, puede producirse una disminución del desempeño o de la 
productividad debido a que se incrementarán tas necesidades de comunicación, de formación 
y de coordinación, lo que redundará en una duración estimada mayor. 

2.3.15.5 Calendarios de Recursos 
Los calendarios de recursos influyen sobre la duración de las actividades del cronograma en 
términos de la disponibilidad de recursos específicos, el tipo de tos recursos y los recursos con 
atributos específicos. Por ejemplo, cuando se asigna personal a una actividad con dedicación 
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completa, por lo general se espera que un perfil experto complete ia actividad en menos 
tiempo que un miembro relativamente menos experimentado. 

2.3.15.6 Enunciado del Alcance del Proyecto 
A la hora de estimar la duración de ias actividades se han de tener en cuenta los supuestos y 
las restricciones del enunciado del alcance del proyecto, los ejemplos de supuestos incluyen, 
entre otros: 

V Las condiciones existentes, 
V la disponibilidad de información, y 
/ la frecuencia de presentación de informes. 

Los ejemplos de restricciones incluyen, entre otros: 

s la disponibilidad de recursos capacitados, y 
/ Los términos y requisitos del contrato. 

2.3.15.7 Registro de Riesgos 
El registro de riesgos proporciona una lista de riesgos, junto con los resultados del análisis de 
riesgos y de ta planificación de ia respuesta a los riesgos. Las actualizaciones al registro de 
riesgos se cuentan entre las actualizaciones a los documentos del proyecto. 

2.3.15.8 Estructura de Desglose de Recursos 
La estructura de desglose de recursos es una estructura jerárquica de ios recursos 
identificados, por categoría y tipo de recurso. 

2.5.25.9 Factores Ambientales de la Empresa 
Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso Estimar la Duración 
de las Actividades incluyen, entre otros: 

S Las bases de datos de estimaciones de duración y otros datos de referencia, 
S Las métricas de productividad, 
S La información comercial publicada, y 
s La ubicación de los miembros del equipo. 

2.3.15.10 Activos de los Procesos de la Organización 
Los activos de ios procesos de la organización que pueden influir en el proceso Estimar la 
Duración de las Actividades incluyen, entre otros: 

f La información histórica relativa a ia duración, 
s Los calendarios del proyecto, 
S La metodología de programación, y 
V Las lecciones aprendidas. 

Informe de Trabajo Práctico de Suficiencia 



Procesos de Inicio y Planificación de un Proyecto con Metodología PMI Guía I 2014 
del PMBOK 

2.3.16 Estimar la Duración de las Actividades: Herramientas y Técnicas 

2.3.26.2 Juicio de Expertos 
El juicio de expertos, guiado por la información histórica, puede proporcionar información 
sobre la estimación de la duración o duraciones máximas recomendadas, procedente de 
proyectos similares anteriores. El juicio de expertos también puede utilizarse para determinar 
sí es conveniente combinar métodos de estimación y cómo conciliar fas diferencias entre ellos. 

2.3.16.2 Estimación Análoga 
La estimación análoga es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad o de 
un proyecto mediante la utilización de datos históricos de una actividad o proyecto similar. La 
estimación análoga utiliza parámetros de un proyecto anterior similar, tales como duración, 
presupuesto, tamaño, carga y complejidad, como base para estimar fos mismos parámetros o 
medidas para un proyecto futuro. Cuando se trata de estimar duraciones, esta técnica utiliza la 
duración real de proyectos similares anteriores como base para estimar la duración del 
proyecto actual. Es un método de estimación del valor bruto, que en ocasiones se ajusta en 
función de las diferencias conocidas en cuanto a la complejidad del proyecto. La estimación 
análoga de la duración se emplea a menudo para estimar la duración de un proyecto cuando 
se dispone de escasa información de detalle sobre el mismo. 

Por regla general, la estimación análoga es menos costosa y requiere menos tiempo que otras 
técnicas, pero también es menos exacta. La estimación análoga de duraciones se puede aplicar 
a un proyecto en su totalidad o a partes del mismo, y puede utilizarse en conjunto con otros 
métodos de estimación. La estimación análoga es más fiable cuando las actividades anteriores 
son de hecho similares, no sólo en apariencia, y cuando los miembros del equipo del proyecto 
responsables de efectuar las estimaciones poseen la experiencia necesaria. 

2.3.16.3 Estimación Paramétrica 
La estimación paramétrica es una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo para 
calcular el costo o la duración sobre la base de los datos históricos y los parámetros del 
proyecto. La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre datos históricos y 
otras variables (p.ej., metros cuadrados de construcción) para calcular una estimación de los 
parámetros de una actividad tales como costo, presupuesto y duración. 

Las duraciones de las actividades pueden determinarse cuantitativamente multiplicando la 
cantidad de trabajo a realizar por la cantidad de horas de trabajo por unidad de trabajo. Por 
ejemplo, en un proyecto de diseño, la duración de una actividad puede estimarse 
multiplicando el número de planos por la cantidad de horas de trabajo necesarias para cada 
plano; o para una instalación de cable, multiplicando los metros de cable por la cantidad de 
horas de trabajo necesarias para instalar cada metro de cable. Si, por ejemplo, el recurso 
asignado es capaz de instalar 25 metros de cable por hora, ta duración requerida para instalar 
1.000 metros sería de 40 horas. (1.000 metros divididos por 25 metros por hora). 

Con esta técnica pueden lograrse niveles superiores de exactitud, dependiendo de la 
sofisticación y de los datos que utilice el modelo. La estimación paramétrica de tiempo puede 
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El Gráfico 34 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. 
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Gráfico 34 Diagrama de Flujo de Datos de Desarrollar el Cronograma, Fuente: PMBOK Quinta Edición 

El desarrollo de un cronograma aceptable del proyecto es a menudo un proceso iterativo. Se 
utiliza el modelo de programación para determinar las fechas planificadas de inicio y fin de las 
actividades del proyecto, así como los hitos del mismo, sobre la base de la exactitud de los 
datos de entrada. El desarrollo del cronograma puede requerir el repaso y la revisión de las 
estimaciones de duración y de recursos para crear el modelo de programación del proyecto 
que establezca un cronograma aprobado del mismo, que pueda a su vez servir como línea base 
con respecto a la cual se pueda medir el avance. Por regla general, una vez determinadas las 
fechas de inicio y fin de una actividad, se encomienda al personal asignado a las tareas la 
revisión de (as mismas y la confirmación de que las fechas de Inicio y fin establecidas no entran 
en conflicto con tos calendarios de los recursos o con tas actividades asignadas en el ámbito de 
otros proyectos o tareas, y de este modo siguen siendo válidas. Conforme el trabajo avanza, la 
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revisión y el mantenimiento del modelo de programación del proyecto continúan a lo largo del 
mismo para mantener un cronograma realista. 

2.3.19 Desarrollar el Cronograma: Entradas 

23.19.1 Plan de Gestión del Cronograma 
El plan de gestión del cronograma identifica la metodología y la herramienta de programación 
a utilizar en el proyecto para el desarrollo del cronograma y la manera en que se debe calcular 
el mismo. 

2.3.19.2 Lista de Actividades 
La lista de actividades identifica las actividades a incluir en el modelo de programación. 

2.3.19.3 Atributos de la Actividad 
Los atributos de las actividades proporcionan los detalles para la construcción del modelo de 
programación. 

2.3.19.4 Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto 
Los diagramas de red del cronograma del proyecto contienen las relaciones lógicas de 
predecesoras y sucesoras que se utilizarán para calcular el cronograma. 

2.3.19.5 Recursos Requeridos para las Actividades 
Los recursos requeridos para las actividades consisten en los tipos y las cantidades de recursos 
identificados que necesita cada actividad y se utilizan para generar el modelo de 
programación. 

2.3.19.6 Calendarios de Recursos 
Los calendarios de recursos contienen información sobre la disponibilidad de los recursos a lo 
largo del proyecto. 

2.3.19.7 Estimaciones de la Duración de las Actividades 
Las estimaciones de duración de las actividades son valoraciones cuantitativas de la cantidad 
probable de períodos de trabajo que se necesitarán para completar una actividad que se 
utilizará para calcular el cronograma. 

2.3.19.8 Enunciado del Alcance del Proyecto 
El enunciado del alcance del proyecto contiene supuestos y restricciones que pueden causar 
un impacto en el desarrollo del cronograma del proyecto. 

2.3.19.9 Registro de Riesgos 
El registro de riesgos proporciona los detalles relativos a todos los riesgos identificados que 
pueden afectar al modelo de programación y sus características. 

2.3.19.10 Asignaciones de Personal al Proyecto 
Las asignaciones de personal al proyecto especifican qué recursos se asignan a cada una de las 
actividades. 
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2.3.19.11 Estructura de Desglose de Recursos 
La estructura de desglose de recursos proporciona los detalles necesarios para que se pueda 
realizar el análisis de los recursos y el reporte organizacional. 

2.3.19.12 Factores Ambientales de la Empresa 
Los factores ambientales de la empresa incluyen, entre otros: 

•f Estándares, 
S Canales de comunicación, y 
S Herramienta de programación que se utilizará para el desarrollo del modelo de 

programación. 

2.3.19.13 Activos de ios Procesos de la Organización 
Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso Desarrollar el 
Cronograma incluyen, entre otros: metodología de programación y calendario(s) del proyecto. 

2.3.20 Desarrol lar el Cronograma: Herramientas y Técnicas 

2.3.20.1 Análisis de la Red del Cronograma 
El análisis de la red del cronograma es una técnica que se utiliza para generar el cronograma 
del proyecto. 

Emplea diversas técnicas analíticas, tales como el método de ta ruta critica, el método de la 
cadena crítica, el análisis "¿Qué pasa si...?" y técnicas de optimización de recursos para calcular 
las fechas de inicio y finalización, tempranas y tardías, de las partes no completadas del 
proyecto. Algunos caminos de la red pueden tener puntos de convergencia o divergencia de 
rutas que se pueden identificar y emplear en el análisis de compresión de! cronograma o en 
otros tipos de análisis. 

2.3.20.2 Método de la Ruta Crítica 
El método de la ruta crítica se utiliza para estimar la duración mínima del proyecto y 
determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red lógicos dentro del 
cronograma. Esta técnica de análisis de la red del cronograma calcula las fechas de inicio y 
finalización, tempranas y tardías, para todas las actividades, sin tener en cuenta las 
limitaciones de recursos, y realiza un análisis que recorre hacia adelante y hacia atrás toda la 
red del cronograma como muestra el Gráfico 6-18. En este ejemplo el camino más largo 
incluye las actividades A, C y D, y por lo tanto la secuencia A-C-D constituye la ruta crítica. La 
ruta crítica es la secuencia de actividades que representa el camino más largo a través de un 
proyecto y determina la menor duración posible del mismo. Las fechas de inicio y fin 
tempranas y tardías resultantes no constituyen necesariamente el cronograma del proyecto, 
sino que más bien indican los períodos dentro de los cuales se podrían llevar a cabo las 
actividades, teniendo en cuenta los parámetros introducidos en el modelo de programación 
para duraciones de las actividades, relaciones lógicas, adelantos, retrasos y otras restricciones 
conocidas. El método de la ruta crítica se utiliza para determinar el nivel de flexibilidad en ta 
programación de los caminos de red lógicos dentro del modelo de programación. 
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Para cualquiera de ios caminos o rutas del cronograma, la flexibilidad se mide por la cantidad 
de tiempo que una actividad del cronograma puede retrasarse o extenderse respecto de su 
fecha de inicio temprana sin retrasar la fecha de finalización del proyecto ni violar restricción 
alguna del cronograma, lo que se denomina "holgura total". Una ruta crítica CPM se 
caracteriza generalmente por el hecho de que su holgura total es igual a cero. Tal y como se 
impiementa en la secuenciactón del PDM, los caminos críticos o rutas críticas pueden tener 
holgura total positiva, nula o negativa, según tas restricciones aplicadas. Cualquier actividad 
que se encuentre en la ruta crítica se denomina actividad de la ruta crítica. Se produce una 
holgura total positiva cuando el recorrido hacia atrás se calcula a partir de una restricción del 
cronograma posterior a la fecha de finalización temprana calculada durante el recorrido hacia 
adelante. Se produce una holgura total negativa cuando se viola, por duración y por lógica, una 
restricción relativa a las fechas tardías. Las redes de cronograma pueden tener varias rutas 
cercanas a la(s) crítica(s). Numerosos paquetes de software permiten al usuario definir los 
parámetros que va a utilizar para calcular la o las rutas críticas. Puede ser necesario realizar 
ajustes a las duraciones de las actividades (si se puede conseguir más recursos o menor 
alcance), a sus relaciones lógicas (si de entrada las relaciones son discrecionales), a los 
adelantos y a los retrasos o a otras restricciones del cronograma para lograr caminos o rutas 
de red con una holgura total positiva o igual a cero. 

Una vez calculada la holgura total de un camino o ruta de red puede determinarse la holgura 
libre, que es la cantidad de tiempo que se puede retrasar una actividad del cronograma dentro 
de un mismo camino o ruta de red sin retrasar ta fecha de inicio temprana de cualquier 
actividad subsiguiente inmediata dentro de dicha ruta de red. Por ejemplo, la holgura libre 
para la Actividad B del Gráfico 6-18, es de 5 días. 
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Gráfico 35 Ejemplo de M é t o d o de la Ruta Crítica, Fuente: PMBOK Quinta Edición 
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2.3.20.3 Método de la Cadena Crítica 
El método de la cadena crítica (CCM) es un método que se aplica al modelo de programación y 
que permite al equipo del proyecto colocar colchones en cualquier ruta del cronograma del 
proyecto para tener en cuenta los recursos limitados y las incertidumbres del proyecto. Se 
desarrolla a partir del enfoque del método de la ruta crítica y tiene en cuenta ios efectos de la 
asignación, la optimización y la nivelación de tos recursos, así como de la incertidumbre en ta 
duración de las actividades que se encuentran en ta ruta crítica y que se calculan mediante el 
método de la ruta crítica. Para ello, el método de la cadena crítica introduce et concepto de 
colchones y de gestión de colchones. El método de la cadena crítica utiliza actividades con 
duraciones que no contemplan márgenes de seguridad, relaciones lógicas ni disponibilidad de 
recursos, con colchones determinados estadísticamente y compuestos de los márgenes de 
seguridad agregados de las actividades en un punto determinado del cronograma del proyecto 
para tener en cuenta los recursos limitados y las incertidumbres asociados al proyecto. La ruta 
crítica con restricciones de recursos se conoce como cadena crítica. 

El método de la cadena crítica agrega colchones de duración, que son actividades del 
cronograma que no requieren trabajo y que se utilizan para manejar la incertidumbre. Un 
colchón que se coloca at final de la cadena crítica, como el que muestra el Gráfico 36, se 
conoce como colchón del proyecto y protege la fecha de finalización objetivo contra cualquier 
deslizamiento o retraso a lo largo de ta cadena crítica. Se colocan colchones adicionales, 
conocidos como colchones de alimentación, en cada punto en que una cadena de tareas 
dependientes, que está fuera de la cadena crítica, alimenta a la cadena crítica. De este modo, 
los colchones de alimentación protegen la cadena crítica contra deslizamientos o retrasos a to 
largo de las cadenas de alimentación. La dimensión de cada colchón debería tener en cuenta la 
incertidumbre en la duración de la cadena de tareas dependientes que conducen a ese 
colchón. Una vez que se han determinado las actividades colchón del cronograma, las 
actividades previstas se planifican sobre la base de las fechas más tardías posible de inicio y 
finalización según la programación. En consecuencia, en lugar de gestionar ia holgura total de 
fas rutas de red, el método de la cadena crítica se concentra en gestionar las duraciones 
restantes de los colchones en función de las duraciones restantes de las cadenas de tareas. 

, , 

AdlündiafiíA MHÜÉUUÍ 
(OrildlHánate 
.jili mmtijfíitc') Y 

IWnin U ^ M K ^ C U ^ Mur ta l ] O M u t i W E 

Jtodftttbrifó OidklkiDn atfe 
aiirm»ltt»niá 

H^wMFH^yh(^) 
[lEttBWDftfBfiUtDeííte lia CadtesafDriflini 

ffifltaoErhEBniateilBOiiteraiOTiitca 

Gráfico 36 Ejemplo de Método de la Cadena Crítica, Fuente: PMBOK Quinta Edición 
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2.3.20.4 Técnicas de Optimización de Recursos 
Los ejemplos de técnicas de optimización de recursos que se pueden utilizar para ajustar el 
modelo de programación en función de la demanda y de la provisión de recursos Incluyen, 
entre otros: 

s Nivelación de Recursos. Es una técnica en la cual las fechas de inicio y finalización se 
ajustan sobre la base de las restricciones de los recursos, con el objetivo de equilibrar 
la demanda de recursos con la oferta disponible. La nivelación de recursos se puede 
utilizar cuando los recursos compartidos o críticos necesarios se encuentran 
únicamente disponibles en determinados momentos o en cantidades limitadas, 
cuando han sido sobrecargados (como cuando un recurso se ha asignado a dos o más 
tareas durante el mismo período, como muestra el Gráfico 6-20), o cuando se desea 
mantener ta utilización de recursos en un nivel constante. La nivelación de recursos a 
menudo provoca cambios en la ruta crítica original, generalmente aumentándola. 
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Gráfico 37 Nivelación de Recursos, Fuente: PMBOK Quinta Edición 

Equilibrio de Recursos. Es una técnica que ajusta las actividades de un modelo de 
programación, de modo que las necesidades de recursos del proyecto no excedan ciertos 
límites de recursos predefinidos. Al contrario de la nivelación de recursos, en el equilibrio de 
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recursos la ruta crítica del proyecto no se modifica, y la fecha de finalización no se puede 
retrasar. En otras palabras, las actividades sólo se pueden retrasar dentro del margen de su 
holgura libre y de la holgura total. Por lo tanto ef equilibrio de recursos puede no servir para 
optimizar ta totalidad de tos recursos. 

2.3.20.5 Técnicas de Modelado 
Las siguientes son algunas de las técnicas de modelado: 

s Análisis de Escenarios "¿Qué pasa si.. .?" El análisis de escenarios "¿Qué pasa si.. .?" es 
un proceso que consiste en evaluar escenarios a fin de predecir su efecto, positivo o 
negativo, sobre los objetivos del proyecto. Consiste en realizar un análisis de la 
pregunta "¿Qué pasa si se produce la situación representada por el escenario X ? " Se 
realiza un análisis de la red del cronograma, usando el cronograma para calcular los 
diferentes escenarios, tales como un retraso en la entrega de un componente 
principal, la prolongación de la duración de un diseño específico o la introducción de 
factores externos, como una huelga o un cambio en el procedimiento para la 
obtención de permisos. Los resultados del análisis del escenario "¿Qué pasa si...?" 
pueden usarse para evaluar la viabilidad del cronograma del proyecto bajo condiciones 
adversas, y para preparar planes de contingencia y respuesta para superar o mitigar el 
impacto de situaciones inesperadas. 

s Simulación. La simulación implica calcular múltiples duraciones det proyecto a partir de 
diferentes conjuntos de supuestos sobre las actividades, generalmente mediante el 
uso de distribuciones de probabilidades construidas a partir de estimaciones por tres 
valores para tener en cuenta la incertidumbre. La técnica de simulación más utilizada 
es el análisis Monte Cario en el cual se define una distribución de duraciones posibles 
para cada actividad, que a su vez se utilizan para calcular una distribución de posibles 
resultados para el proyecto global. 

2.3.20.6 Adelantos y Retrasos 
Los adelantos y retrasos son refinamientos que se aplican durante el análisis de la red con 
objeto de desarrollar un cronograma viable a través del ajuste del momento de comienzo de 
tas actividades sucesoras. Los adelantos se utilizan sólo en determinadas circunstancias para 
adelantar una actividad sucesora con respecto a una actividad predecesora, y los retrasos se 
utilizan sólo en determinadas circunstancias cuando los procesos necesitan que transcurra un 
determinado lapso de tiempo entre predecesoras y sucesoras sin que esto afecte al trabajo o a 
los recursos. 

2.3.20.7 Compresión del Cronograma 
Las técnicas de compresión del cronograma se utilizan para acortar el calendario del proyecto 
sin modificar el alcance del mismo, con el objetivo de cumplir con las restricciones del 
cronograma, las fechas impuestas u otros objetivos del cronograma. Las técnicas de 
compresión del cronograma incluyen, entre otras: 

S intensificación. Es una técnica utilizada para acortar la duración del cronograma con el 
menor incremento de costo posible mediante la aportación de recursos. Entre los 
ejemplos de intensificación se incluyen la aprobación de horas suplementarias, la 
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aportación de recursos adicionales o un pago adicional para acelerar la entrega de las 
actividades que se encuentran en ta ruta crítica. La intensificación sólo funciona para 
actividades que se encuentran en el camino o ruta crítica, en las que los recursos 
adicionales permiten acortar la duración. La intensificación no siempre resulta una 
alternativa viable y puede ocasionar un incremento del riesgo y/o del costo. 

V Ejecución rápida. Es una técnica de compresión del cronograma en la que las 
actividades o fases que normalmente se realizan en secuencia se llevan a cabo en 
páratelo, por lo menos en parte de su duración. Un ejemplo de esto sería la 
construcción de los cimientos de un edificio antes de finalizar todos los planos 
arquitectónicos. La ejecución rápida puede derivar en la necesidad de volver a 
desarrollar determinados trabajos y en un aumento del riesgo. La ejecución rápida sólo 
funciona si las actividades pueden solaparse para acortar la duración del proyecto. 

2.3.20.8 Herramienta de Programación 
Las herramientas automatizadas de programación contienen el modelo de programación y 
aceleran el proceso de programación mediante la generación de fechas de inicio y finalización 
basadas en las entradas de actividades, los diagramas de red, los recursos y las duraciones de 
las actividades a través del análisis de la red del cronograma. Una herramienta de 
programación se puede utilizaren combinación con otro software de gestión de proyectos, así 
como con métodos manuales. 

2.3.21 Desarrol lar el Cronograma: Salidas 

2.3.21.1 Línea Base del Cronograma 
Una línea base del cronograma consiste en la versión aprobada de un modelo de programación 
que sólo se puede modificar a través de procedimientos formales de control de cambios y que 
se utiliza como base de comparación con los resultados reales. Es aceptada y aprobada por los 
interesados adecuados como la línea base del cronograma, con fechas de inicio de la línea base 
y fechas de finalización de la tínea base. Durante el monitoreo y control fas fechas aprobadas 
de la línea base se comparan con tas fechas reales de inicio y finalización para determinar si se 
han producido desviaciones. La línea base del cronograma es un componente del plan para la 
dirección del proyecto. 

2.3.21.2 Cronograma del proyecto 
Las salidas de un modelo de programación son representaciones del cronograma. El 
cronograma del proyecto es una salida de un modelo de programación que presenta 
actividades relacionadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos. El cronograma 
del proyecto debe contener, como mínimo, una fecha de inicio y una fecha de finalización 
planificadas para cada actividad. Si la planificación de recursos se realiza en una etapa 
temprana, entonces el cronograma mantendrá su carácter preliminar hasta que se hayan 
confirmado las asignaciones de recursos y se hayan establecido las fechas de inicio y 
finalización programadas. Por lo general, este proceso se lleva a cabo antes de la conclusión 
del plan para la dirección del proyecto. También puede desarrollarse un modelo de 
programación objetivo del proyecto con fechas de inicio y finalización objetivo definidas para 
cada actividad. El cronograma del proyecto se puede representar en forma de resumen, 
denominado a veces cronograma maestro o cronograma de hitos, o bien en forma detallada. 
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Aunque et modelo de programación del proyecto puede adoptar una forma de tabla, es más 
frecuente representarlo en forma gráfica, mediante la utilización de uno o más de los 
siguientes formatos, que se clasifican como presentaciones: 

s Diagramas de barras. Estos diagramas, también conocidos como diagramas de Gantt, 
presentan la información del cronograma con la lista de actividades en el eje vertical, 
las fechas en el eje horizontal y tas duraciones de las actividades se representan en 
forma de barras colocadas en función de las fechas de inicio y de finalización. Los 
diagramas de barras son relativamente fáciles de leer y se utilizan frecuentemente en 
presentaciones a la dirección. Para las comunicaciones de control y dirección, se utiliza 
una actividad resumen más amplia y completa, denominada a menudo actividad 
resumen, entre hitos o a través de múltiples paquetes de trabajo dependientes entre 
sí; se representa en reportes de diagrama de barras. Un ejemplo de esto es la parte del 
cronograma resumen del Gráfico 38, que se presenta en un formato estructurado de 
EDT/WBS. 

s Diagramas de hitos. Estos diagramas son similares a los diagramas de barras, pero 
sólo identifican el inicio o la finalización programada de los principales entregables y 
las interfaces externas clave. Un ejemplo es la parte del cronograma de hitos del 
Gráfico 6-21. 

V Diagramas de red dei cronograma del proyecto. Estos diagramas por regla general se 
presentan con el formato de diagrama de actividad en el nodo, que muestra 
actividades y relaciones sin escala de tiempo y normalmente denominados diagramas 
de lógica pura, o con el formato de diagrama de red del cronograma que incluye una 
escala temporal, y que en ocasiones se denomina diagrama lógico de barras, como se 
muestra para et cronograma detallado en el Gráfico 38. Estos diagramas, con la 
información de la fecha de tas actividades, normalmente muestran la lógica de la red 
del proyecto y las actividades del cronograma que se encuentran dentro de la ruta 
crítica del proyecto. Este ejemplo muestra también cómo se puede planificar cada 
paquete de trabajo como una serie de actividades relacionadas entre sí. Otra 
representación del diagrama de red del cronograma del proyecto es un diagrama 
lógico basado en una escala de tiempos. Estos diagramas incorporan una escala de 
tiempos y unas barras que representan la duración de las actividades con las 
relaciones lógicas. Está optimizado para mostrar tas relaciones entre actividades, y 
puede aparecer cualquier número de actividades en secuencia en una misma línea del 
diagrama. 
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Gráfico 38 Representaciones del Cronograma del Proyecto —Ejemplos, Fuente: PMBOK Quinta Edición 

El Gráfico 38 muestra diferentes representaciones del cronograma de un ejemplo de proyecto 
en ejecución, con el reflejo del trabajo en curso hasta la fecha de corte, momento en el tiempo 
en que se registra el estado del proyecto y al que a veces también se refiere como "a la fecha" 
o "fecha de estado". El Gráfico 38 refleja, para un modelo sencillo de programación de 
proyecto, diferentes representaciones del cronograma en las formas de (1| un cronograma de 
hitos como un diagrama de hitos, (2) un cronograma resumen como un diagrama de barras, y 
(3) un cronograma detallado como un diagrama de red del cronograma del proyecto. El Gráfico 
38 también muestra vísualmente las relaciones entre los tres diferentes niveles de 
presentación de un cronograma. 
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2.3.21.3 Datos del Cronograma 
Los datos del cronograma para el modelo de programación del proyecto es el conjunto de la 
información necesaria para describir y controlar el cronograma. Entre los datos del 
cronograma del proyecto se incluirán, como mínimo, los hitos del cronograma, las actividades 
del cronograma, tos atributos de las actividades y la documentación de todos los supuestos y 
restricciones identificadas. La cantidad de datos adicionales variará en función del área de 
aplicación. La información suministrada a menudo como información detallada de apoyo 
incluye, entre otra: 

s Requisitos de recursos por período de tiempo, a menudo presentados en formato de 
histograma de recursos; 

f Cronogramas alternativos, tales como ei mejor o el peor escenario, con o sin 
nivelación de recursos, con o sin fechas obligatorias; y 

V Programación de las reservas para contingencias. 

Entre los datos del cronograma se podrían incluir asimismo elementos tales como histogramas 
de recursos, proyecciones del flujo de caja y cronogramas de pedidos y entregas. 

2.3.21.4 Calendarios del Proyecto 
Un calendario del proyecto identifíca ios días y turnos de trabajo disponibles para las 
actividades del cronograma. Distingue entre los períodos de tiempo, en dfas o fracciones de 
días, disponibles para completar las actividades programadas y ios períodos de tiempo no 
disponibles. Un modelo de programación podría requerir más de un calendario del proyecto 
para permitir considerar diferentes períodos de trabajo para algunas actividades a la hora de 
calcular el cronograma del proyecto. Los calendarios del proyecto son susceptibles de 
actualización. 

Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, 
entre otros: 

S La línea base del cronograma. 
^ El pian de gestión del cronograma. 

2.3.21.5 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 
Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros: 

J Recursos requeridos para las actividades. La nivelación de recursos puede tener un 
efecto significativo en las estimaciones preliminares de los tipos y cantidades de 
recursos necesarios. Si el análisis de nivelación de recursos modifica los recursos 
requeridos para el proyecto, estos últimos son actualizados. 

s Atributos de las actividades. Los atributos de las actividades se actualizan para incluir 
todos los requisitos de recursos revisados y cualquier otra revisión surgida del proceso 
Desarrollar el Cronograma. 

S Calendarios. El calendario de cada proyecto podría consistir en múltiples calendarios, 
calendarios de proyecto, calendarios de recursos individuates, etc., como base para la 
programación del proyecto. 
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S Registro de riesgos. Puede surgir la necesidad de actualizare! registro de riesgos para 
reflejar las oportunidades o las amenazas identificadas al establecer los supuestos de 
la programación. 

2.3.22 Controlar el Cronograma 
Controtar el Cronograma es el proceso de monitorear el estado de las actividades det proyecto 
para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios de ta línea base del cronograma a 
fin de cumplir el plan. £1 beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios para 
detectar desviaciones con respecto al plan y establecer acciones correctivas y preventivas para 
minimizar el riesgo. El Gráfico 39 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de 
este proceso. 
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Gráfico 39 Controlar el Cronograma: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas, Fuente: PMBOK Quinta Edición 

El Gráfico 6-23 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. 
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Gráfico 40 Diagrama de Flujo de Datos de Controlar el Cronograma, Fuente: PMBOK Quinta Edición 
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La actualización del modelo de programación requiere conocer el desempeño real hasta la 
fecha. Un cambio cualquiera de la línea base del cronograma únicamente se puede aprobar a 
través del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios (Sección 4.5) Controlar el 
Cronograma, como componente del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios, se 
ocupa de: 

J Determinar ei estado actual del cronograma del proyecto, 
S Influir en tos factores que generan cambios en ei cronograma, 
s Determinar si el cronograma del proyecto ha cambiado, y 
s Gestionar los cambios reales conforme se producen. 

En caso de que se utilice algún enfoque ágil, et proceso Controlar el Cronograma se ocupa de: 

V Determinar el estado actual del cronograma del proyecto mediante la comparación de 
la cantidad total de trabajo entregado y aceptado con respecto a las estimaciones de 
trabajo completado para el ciclo de tiempo transcurrido, 

V Llevar a cabo revisiones retrospectivas (revisiones programadas para registrar tas 
lecciones aprendidas) de cara a corregir y mejorar procesos si fuera necesario, 

* Volver a priorizar el trabajo pendiente (pila), 
S Determinar el ritmo a que se generan, validan y aceptan los entregables (velocidad) en 

tiempo por iteración (duración acordada del ciclo de trabajo, normalmente dos 
semanas o un mes), 

V Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado, y 
S Gestionar los cambios reales conforme se producen. 
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CAPITUL02: APLICACIÓN DE LA NORMA DEL PMBOK CASO 
PRÁCTICO 

3 Grupo de Procesos de Inicio: Gestión de la Integración del 
Proyecto 

3.1 Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto 
El acta de constitución del proyecto es el documento en el cual se formaliza la iniciación del 
proyecto o de su fase de ser el caso. Este documento recopila tos requerimientos iniciales y da 
un enfoque macro del proyecto, así como nombra y define la autoridad del Director de 
proyecto. 

Con la firma del acta de constitución del proyecto se da inicio y aprobación al mismo, dicha 
autorización la da una persona externa tal como la oficina de proyectos o el sponsor del 
proyecto. 

La formaltzación de este documento representa el vínculo que tiene el proyecto con ta 
organización para apoyar en el cumplimiento de sus objetivos. Para la realización del Acta de 
Constitución del proyecto se utiliza la técnica de juicio de expertos, la cual consiste en 
realizarla en base a la experiencia y bajo criterio de personas que han estado involucradas en 
el manejo del proyecto así como expertos del negocio. 

En el Anexo Al se muestra la presenta ¡a plantilla de Acta de Constitución del Proyecto para 
este caso de estudio. 

3.1.1 Identificar a los interesados 
El registro de interesados es el proceso mediante el cual se identifican a todos los afectados 
del proyecto sea de forma positiva o negativa, ya sean persona u organizaciones cuyos 
intereses pueden influir durante la ejecución o en los entregables del proyecto. Los 
interesados tienen diferentes niveles de influencia y de autoridad sobre el proyecto, así mismo 
como diferentes necesidades, enfoques y expectativas que deben ser documentados durante 
la ejecución del proyecto. Es por esta razón que es importante que el director del proyecto los 
identifique y clasifique según su nivel de poder e influencia para poder concentrarse en los de 
mayor relevancia. 

La identificación de los Interesados en fundamental para el éxito del proyecto, ya que al 
conocer sus necesidades y expectativas se los podrá abordar de la manera más apropiada de 
tal manera que se maximícen el impacto positivo y se minimice el negativo. 

Existen dos técnicas para realizar la identificación de interesados: análisis de interesados y 
juicio de expertos, para el presente caso se utiliza el juicio de expertos, en el cual mediante 
entrevistas se identifican los interesados y el impacto que tienen en el proyecto. 

El anexo A2 describe una lista de registro de interesados paro el presente caso de estudio. 
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3.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 
El plan para la dirección del proyecto es el documento integral que identifica la manera en la 
cual el proyecto se ejecuta, monitores, controla y cierra, es decir es como el plan maestro del 
proyecto que recopila la información referente a todas las áreas del mismo. 

En este plan se recogen los diversos planes de las áreas de conocimiento, y las líneas bases 
(costo, alcance, tiempo) para tener un referente de medición, así también se define el ciclo de 
vida del proyecto y las herramientas y técnicas que se van a utilizar en cada proceso. 

Para ta realización de este plan se tiene la técnica de juicio de expertos que en este caso se 
orienta de forma que se pueda adaptar el proceso al proyecto, para identificar que 
documentos son susceptibles de control de cambios, detalles técnicos, recursos, entre otros. 

En el anexo Bl se muestra el plan para la dirección del proyecto realizado para et presente caso 
de estudio. 

4 Grupo de Procesos de Planificación: Gestión de Alcance del 
Proyecto 

4.1 Plan de la Gestión de Alcance del Proyecto 

4.1.1 Recopilar Requisitos 
El proceso de recopilar requisitos permite definir y documentar las necesidades y expectativas 
de los interesados del proyecto, mientras mayor sea su detalle mejor será et análisis de los 
mismos y se logrará unas estimaciones de tiempos y recursos de mayor calidad. 

Se podría decir que este proceso define el éxito del proyecto ya que dependerá de cuan bien 
estén recopilados los requisitos que el producto cumpla con las expectativas del cliente y con 
ios objetivos planteados. 

En base a los requisitos levantados se realiza la planificación de tos tiempos, costos y calidad, 
así como la Estructura de Desglose del trabajo o EDT. 

Según el tamaño de) proyecto y dependiendo de ta organización, las empresas pueden dividir 
este proceso en requisitos propios del proyecto (administración, entregabies, etc.) y los del 
producto (detalles técnicos). 

Para la realización de este proceso existen varias técnicas a aplicarse, en base al escenario del 
proyecto, entre las cuates se pueden mencionar: entrevistas, prototipos, grupos de opinión, 
cuestionarios, encuestas, entre otros. 

En et documento de requisitos se pueden incluir necesidades, requisitos funcionales, requisitos 
no funcionales, requisitos de calidad, criterios de aceptación. 

Para el presente caso de estudio se han utilizado fas técnicas de observación y entrevistas, las 
mismas que arrojan el documento de registro de requisitos en el anexo B2. 
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4.1.2 Definir el Alcance 
En el proceso de definir el alcance del proyecto se genera el enunciado del alcance del 
proyecto el mismo que es un documento que detalla el alcance a partir de (os supuestos, 
riesgos y restricciones establecidas. 

Para la creación del enunciado del alcance del proyecto se utilizan varias técnicas como: juicio 
de expertos, análisis del producto, documentación de alternativas y talleres facilitados 

El enunciado del alcance del proyecto es ta línea base de alcance para el cronograma, que sirve 
de referencia para que todos ios miembros del equipo tengan identificado que considera y que 
se excluye del proyecto. 

Las partes principales que incluye el enunciado del alcance del proyecto son: descripción del 
alcance del producto, criterios de aceptación del producto, entregables del proyecto, 
exclusiones, suposiciones y restricciones del proyecto. 

Adiciona (mente es importante mencionar que al finalizar la ejecución del proyecto, deben ser 
actualizados los documentos relacionados con los requisitos por las nuevas definiciones o 
modificaciones que se hubiesen detectado al realizar el detalle del alcance. Para el presente 
caso se presenta el enunciado del alcance del proyecto en el anexo 33, 

4.1.3 Crear la E D T / W B S 
La estructura de desglose de trabajo es el proceso mediante el cual se descomponen los 
entregables del proyecto en piezas más pequeñas llamados paquetes de trabajo, de tal manera 
que puedan ser manejados de una mejor manera, es descomposición es realizada de manera 
jerárquica. 

Las características de tos paquetes de trabajo es que pueden ser monitoreados, programados, 
controlados y se les puede estimar un costo. Adiciona (mente en este proceso se crea el 
diccionario de la EDT que es et detalle de (os paquetes de trabajo identificados. El diccionario 
de la EDT debe tener los campos: código identificados descripción del trabajo, et responsable, 
el costo estimado, criterio de aceptación, recursos necesarios, entre otros. 

Con este proceso se completa la línea base del alcance que la conforman el enunciado del 
Alcance del proyecto, la EDT y el diccionario de (a EDT, los mismos que servirán de referencia 
para medir al alcance planificado versus el ejecutado. 

En el anexo B4 se muestra la EDT del presente proyecto y en el anexo B5 su respectivo 
diccionario. 
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5 Gestión del Tiempo del Proyecto 

5.1 Planificar la Gestión del Cronograma 

5.1.1 Definir las Actividades 
El proceso de identificar las actividades consiste en visualizar las acciones que deben realizarse 
para cumplir con los entregables del proyecto. Las actividades se van definiendo a partir de ios 
paquetes de trabajo que se especificaron al determinar la EOT, es decir las actividades se 
dividen en piezas más pequeñas que son necesarias para completar un paquete de trabajo. 

Existen varias técnicas para la realización de este proceso, entre las cuales se mencionan: 
descomposición, planificación gradual, plantillas y juicio de expertos. Para el presente caso de 
estudio se ha utilizado la técnica de la descomposición para la definición de actividades. 

En el anexo B6 se identifica la lista de actividades para el presente caso de estudio, y en el 
anexo B7 la listo de hitos. 

5.1.2 Secuenciar las Actividades 
Et proceso de secuenciamiento de actividades consiste en establecer relaciones entre las 
actividades identificadas, de los cuales cada una debe siempre tener una predecesora y una 
sucesora. El secuenciamiento de actividades puede ser realizado a través de software 
especializado, o con técnicas a través de procesos manuales. Entre las técnicas que se utilizan 
para el secuenciamiento de actividades se lista: método de diagramación por precedencia, 
determinación de tas dependencias, aplicación de adelantos y retrasos, plantillas de red del 
cronograma. Para el presente caso de estudio se ha utilizado el método de diagramación por 
precedencia, el mismo que consiste en la representación de las actividades como nodos, y 
unidos por flechas. Las relaciones que existen en el método de precedencia son final a inicio, 
final a final, inicio a inicio, inicio a final. 

Gráfico 41 Ejemplo de método de diagramación por pretendía 

En el anexo B8 se muestra el diagrama de red del cronograma del proyecto aplicado para el 
presente caso de estudio. 

95 Informe de Trabajo Práctico de Suficiencia 



Procesos de Inicio y Planificación de un Proyecto con Metodología PMI Guía I 2014 
del PMBOK 

5.1.3 Est imar los Recursos de las Actividades 
La estimación de recursos de tas actividades consiste en estimar tos recursos que se van a 
utilizar para e I desarrollo de cada actividad, ya sean recursos de personas, materiales, equipos 
o suministros que se vayan a utilizar. 

Para la estimación de recursos se utilizan varias técnicas, entre fas cuales se mencionan: juicio 
de expertos, análisis de alternativas, datos publicados para estimaciones, estimación 
ascendente, software de estimación. 

Para el presente caso de estudio se ha utilizado la técnica de utilización de software de 
proyectos, que para el presente caso de estudio es Microsoft MS Project 2013 cuyos 
resultados se muestran en el anexo B9 del documento, mientras que en el anexo B10 se 
presenta la estructura de desglose de recursos. 

5.1.4 Est imar la Duración de las Actividades 
Estimar la duración de las actividades consiste en establecer el periodo de tiempo que van a 
tomar cada una de las actividades en base a su alcance y recursos disponibles. 

Para ta realización de este proceso se pueden utilizar varias técnicas entre las cuales se 
mencionan: juicio de expertos, estimación análoga, estimación paramétrica, estimación por 
tres valores y análisis de reserva. 

Por la naturaleza del caso de estudio que se está analizando se va a aplicar la técnica de 
estimación por tres valores en conjugación con el juicio de expertos. 

En el anexo BU se muestra la duración de las actividades del presente caso de estudio. 

5.1.5 Desarrol lar el Cronograma 
Generalmente se considera que la realización del cronograma es la primera actividad que se 
debe realizar cuando se habla de un proyecto, pero en base a los puntos anteriores analizados, 
se puede apreciar que ésta no es una actividad inicial, sino más bien la confluencia de los 
resultados de varias actividades previas. 

En la realización del cronograma se da un orden a las actividades identificadas y se va 
analizando su realización en base a los recursos y condiciones del proyecto, para así asignar 
fechas de inicio y fin de cada actividad del proyecto. 

Para el presente caso de estudio se van a utilizar el método de la ruta crítica, y apoyado en el 
software de proyecto para la realización del cronograma. Ef cronograma resultante es 
presentado en el anexo B12 del presente documento. 

Informe de Trabajo Práctico de Suficiencia 



Procesos de Inicio y Planificación de un Proyecto con Metodología PMI Guía I 2014 
del PMBOK 

6 Empresas que Aplican los lineamientos del Estándar del PMI-
PMBOK. 

> En Perú Dharma consulting especialistas en project management 
(http://dharmacon.net/): Se dedica a la generación de productos y servicios de Gestión 
de Proyectos, esta empresa viene funcionando desde el año 2010, algunos de sus 
proyectos desarrollados son: Consultorfa y Capacitación en Gestión Organizacional de 
Proyectos (SUNAT), Consultorfa en el proyecto de Metodología y Estándares para la 
Gestión de Proyectos (ONP). 

> En Perú: BS GROUP (https://bsgrupo.com), esta empresa viene funcionando desde el 
año 2001. 

> Latinoamérica - Ecuador: Grapo (http://www.gapro-consulting.com), Somos una 
empresa ecuatoriana con un staff de profesionales de gran experiencia en la industria 
de telecomunicaciones y tecnologías de la Información, así como en consultoría y 
gestión de proyectos a nivel nacional e internacional. Contamos con certificaciones 
PMP* PMi-RMP*, PMI-SP*, CSMW, CSPO* & ITIL* orientados a contribuir al (ogro de 
objetivos institucionales de las industrias y empresas ecuatorianas, con altos índices de 
calidad, algunos de sus proyectos desarrollados son: Diseño e Implementación de 
proyectos de telecomunicaciones en Colombia (Movistar Colombia); Diseño e 
ingeniería de la red GSM en Haití (Comee! Haití). 

CAPITULO3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7 Conclusiones 
La implementación de los procesos de la fase de iniciación, ayuda a tener un control formal en 
el inicio de los proyectos y evitar que se realicen proyectos con procesos repetitivos o que no 
agreguen valor a la organización que pudiesen resultar en un desperdicio de tiempo, recursos 
y dinero. 

La fase de planificación es el corazón del proceso de realización de un proyecto, ya que en ella 
se realizan los anáfisis, proyecciones y se establecen los cimientos sobre tos cuales se va a 
construir y desarrollar el proyecto. 

Registrar las lecciones aprendidas durante todo el proyecto ayuda a la organización a ir 
formando su base de conocimiento de los proyectos, de tal manera que este proceso madure y 
así proyectos futuros irán tendiendo al éxito. 

Aplicar un estándar de proyectos en la planificación de un proyecto de portales web ayuda a 
visualizar requerimientos no funcionales, e inclinaciones del usuario en etapas tempranas y así 
evitar las ambigüedades y sorpresas en ta ejecución del mismo. 

EL PMBOK proporciona la guía para seguir un flujo ordenado de procesos que ayuda a un 
gerente de proyecto novato a ir estableciendo los lineamientos sobre qué áreas y como debe 
abarcarlas. 
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Mantener líneas bases de tiempo y alcance permiten tener control y llevar seguimiento sobre 
el costo de las modificaciones que se realicen ai proyecto, y así poder definir su verdadera 
necesidad o no de ¡mplementación. 

El PMBOK proporciona un marco referencial y lincamientos para la realización de un proyecto, 
pero cada proceso irá evolucionando y adaptándose según las características de la 
organización, siempre y cuando se respeten sus fundamentos. 

7.1 Recomendaciones 
Para la correcta ejecución de un proyecto se requiere una dedicación de al menos 70% del 
gerente del proyecto durante el ciclo de vida del proyecto, pero durante la planificación se 
recomendaría que sea a tiempo completo. 

Es recomendable generar el plan de riesgos con su respectiva identificación y categorización en 
conjunto con el equipo del proyecto ya que desde diferentes perspectivas se pueden tener 
mejores aportes. 

Para proyectos de desarrollo de portales es recomendable realizar el plan de comunicación ya 
que el lenguaje técnico muchas veces no es comprendido totalmente por los usuarios y 
viceversa, to que ocasiona malas interpretaciones, suposiciones generando riesgo al proyecto. 

Los procesos y documentos que menciona el PMBok son varios y extensos, y seguramente no 
van a aplicar siempre su ejecución en todos los proyectos, esto dependerá de su tamaño, 
complejidad y restricciones, por lo cual es recomendable realizar una reunión al inicio del 
proyecto en la cual se definan claramente que procesos y que entregables se van a generar. 

Es importante mencionar, aunque el PMBOK lo establece como norma, que todos tos 
documentos deben ser revisados que estén firmados por los interesados y dígitalizados, para 
asf siempre tener a la mano un respaldo e información confirmada a la mano. 

En la fase de planificación es muy importante que se haga un énfasis especial en la definición 
de requerimientos funcionales y no funcionales del requerimiento, con su respectiva 
formalización y aprobación de tal manera que se minimicen los cambios y tos riesgos. 

7.2 Bibliografía 
> Gestión de proyectos / Pablo Lledó y Gustavo - ISBN 978-987-1147-98-4, 

R¡varola(2007) - l a ed. - Buenos Aires: Prentice Hall - Pearson Education 
> GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (2013) Guía del 

PMBOK*-Quinta edición. 
> http://whatisprojectmanagement.wordpress.com/2012/ll/02/crear-ia-edt-del-

proyecto/ 
> http://proyectics.blogspot.com/2009/08/plan-de-gestion-de-proyectos-pmbokr.html 
> http://www.uci.ac.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMAP691.pdf 
> http://blog.pucp.edu.pe/item/11333/introduccion-a-la-gerencia-de-proyectos-pmbok-

i-de-x 
> www.dharmacon.net 
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INFORWEB - EMPRESA "ABC" Anexo 
Al : Acta de Constitución del 

Proyecto 

Gerencia de Proyectos 
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PROYECTO: INFORWEB 
Dirección de 

Proyectos 
Empresa " A B C 

Nombre de Documento: Acta de Constitución del 
Proyecto 

Dirección de 
Proyectos 

Empresa " A B C 
Número de documento / Versión: 1.0 

Dirección de 
Proyectos 

Empresa " A B C Fecha de creación: Oa-07-2014 
Página: 101 de 161 
Autor: Eder Jasvir Vela Armas 

1 VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.1 Declaración del p rob lema 
La Empresa "ABC" como distribuidora líder en el mercado de productos de consumo 
masivo ha planteado a través de su Dirección General el establecimiento de metas 
estratégicas de incrementar en los años 2012 y 2013 ta cobertura de ventas al 14% 
dentro det OMQ. 

Para lograr este objetivo el departamento de Marketing ha propuesto el 
posicionamiento de la marca y nombre de la empresa con publicidad orientada los 
estudiantes y oficinistas. 

Actualmente la empresa carece de imagen y posicionamiento en el mercado ya que 
debido a sus pocos años de trabajo, se le dificulta la inversión en publicidad debido a los 
altos costos. 

Adicionafmente los funcionarios de ventas están reportando problemas al momento de 
transmitir la información a los clientes ya que carecen de herramientas para realizar una 
presentación dinámica de la empresa y han estado utilizando recursos impresos que son 
imágenes estáticas y que no siempre están disponibles para los clientes. 

1.2 Justificación del proyecto 
La Gerencia de Ventas en conjunto con la Gerencia de Mercadeo y asesorado por la 
Gerencia de Sistemas, plantearon en la reunión del Comité Ejecutivo la necesidad de 
contar con el apoyo de una herramienta informática que le permita generar imagen 
publicitaria de fácil manejo y a un bajo costo, así mismo que sirva para que los clientes 
tengan un sitio donde consultar en cualquier momento y tugar datos de la empresa y sus 
productos. 

101 I * n * o r m e de Trabajo Práctico de Suficiencia 



Procesos de Inicio y Planificación de un Proyecto con Metodología PMI Guía I 2014 
del PMBOK 

PROYECTO: INFORWEB 
Dirección de Nombre de Documento: Acta de Constitución del 

Proyectos 
Empresa "ABC" 

Proyecto Proyectos 
Empresa "ABC" 

Número de documento/Versión: LO 
Proyectos 

Empresa "ABC" Fecha de creación: 01-07-2014 
Página: 102 de 161 
Autor: Eder Jasvir Veta Armas 

2 METAS DEL PROYECTO 
1. Posicionar et nombre de ta empresa y sus productos en el mercado. 
2. Ampliar la cobertura de ventas. 
3. Supresión de documentos físicos extraviados entregados a tos clientes. 
4. Incrementar la rentabilidad de la empresa. 
5. Otorgar información en línea y actualizada a sus clientes y potenciales clientes. 

3 ÁREAS DE IMPACTO 
1. Incremento de ventas. 
2. Herramientas de marketing 
3. Actualización tecnológica. 
4. Retorno de inversión financiera en el corto plazo. 

4 LIMITACIONES Y RESTRICCIONES 
1. Recursos financieros limitados. 
2. Poca plataforma tecnológica. 
3. Desconocimiento técnico-operativo en el manejo de portales web 
4. Tiempo de desarrollo del proyecto. 
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5 ALCANCE DEL PROYECTO 
Implementar un portal web informativo para posicionar la organización y sus productos 
contando con un presupuesto de USD. 7,500 (Siete mil quinientos dólares americanos) y 
en un tiempo de 3 meses. 

6 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1. Realizar un porta) web informativo en el cual se puedan proporcionar información de 

la empresa. 
2. Posicionamíento de la empresa y sus productos. 
3. Herramienta dinámica proporcionada a los clientes para conocimiento de sus 

productos. 
4. incrementar el volumen de ventas en al menos un 14% en el DMQ en un año. 
5. Incrementar ei posicionamíento en adolescentes y oficinistas en el DMQ en un S%. 

7 TIEMPO DEL PROYECTO 
El tiempo estimado del proyecto es de tres (3) meses. 

8 RESUMEN FINANCIERO 
El costo estimado total del proyecto es de USD. 7,500 (Siete mil quinientos dólares 
americanos) y se desglosa en: 

a) Desarrollo del software: USD. 3,900 
b) Infraestructura tecnológica: USD. 2,000 
c) Diseño y contenidos: USD. 1,600 

Se espera un retorno de la inversión en un tiempo de 12 meses. 

Aumento de la rentabilidad al incrementar las ventas en un 14% sobre el volumen del 
período anterior. 

Aumento de posicionamíento en el mercado de adolescentes y oficinistas en un 5% sobre 
el año anterior. 
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9 ENFOQUE DEL PROYECTO 
1. El desarrollo del sistema estará a cargo del equipo interno de Tecnología. 
2. Los lineamientos técnicos del sistema estarán basados en la metodología vigente en 

Sistemas. 
3. Formar equipos de trabajo multidiscíplinarios, 

10 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
1. Auspiciante del proyecto (sponsor): Gerente de Marketing 
2. Director del Proyecto: Gerente de Sistemas 
3. Equipo de proyecto: 

Miembro (Cargo) Área 
Jefe Financiero Finanzas 
Gerente de marca Marketing 
Jefe Administrativo Logística 
Analista de Sistemas Sistemas 
Administrador de redes Sistemas 
Jefe de zona Ventas 
Diseñador de Imagen Comunicación 

11 CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

PERÍODO ACTIVIDAD 
Dos semanas Análisis de la necesidad 
Dos semanas Diseño del portal web 
Segundo mes implementación del portal web 

Pruebas de implementación y 
Tercer mes documentación del cierre del proyecto 

y carga de contenidos 
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12 REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO 
1. Todos los entregables deben estar formalmente receptados y aceptados. 
2. Se debe impartir capacitación a los usuarios administradores del portal y tener su 

confirmación de aceptación. 

13 NIVEL DE AUTORIDAD 

NIVEL CARGO RESPONSABILIDADES 
1 Sponsor Cambios de tiempos y presupuesto 
2 Director del Proyecto Cambios al plan, miembros del equipo 
3 Comité de Cambios Aceptación 0 Rechazo de Cambios 
4 Miembros de) equipo Ejecución del proyecto 
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14 ACEPTACION DEL ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 
Como firmas de constancia det presente documento, y bajo las siguientes declaraciones: 

a) Conoce y acepta el contenido del Acta de Constitución del Proyecto. 
b) La comunicación format del proyecto es a través del Director del Proyecto. 
c) Tiene conocimiento que el Acta de Constitución del Proyecto contiene las expectativas 

y requerimientos del proyecto. 
d) Se deslinda de responsabilidad sobre cualquier cambio no documentado que afecte al 

éxito del proyecto e) Todo cambio realizado al Acta de Constitución del Proyecto será 
notificado. 

UNIDAD: 
Área de Proyectos 

FECHA: 01/07/2014 VERSION:1.0 PAGINAS: 

Acta de Constitución del Proyecto INFORWEB 

Departamento de Sistemas Gerente de Sistemas 

Departamento de Marketing Gerente de Marketing 

Departamento Financiero Gerente Financiero 

Departamento de Comunicación Jefe de Comunicación 

Departamento Administrativo Gerente Administrativo 
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Historial de las versiones 
Versión Fecha de Revisión Autor Descripción 

1.0 01-07-2012 Eder Jasvir Vela Armas Emisión Inicial del 
documento 
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Rol Nombre Área Funciones Teléfono 
Influencia 
en el 
proyecto ( ) 

Auspiciante Gerente de 
Marketing 

Marketing Gerente de 
Marketing 

Alta 

Gerente Gerente de 
Sistemas 

Sistemas Gerente de 
Sistemas 

Alta 

Equipo de 
proyectos 

Clientes 
finales 

Externa Consumidor Media 

Equipo de 
proyectos 

Comité de 
Dirección 

Directiva Accionistas Alta 

Equipo de 
proyectos 

Ingeniero 
de Soporte 

Sistemas Especialistas de 
IT 

Media 
Equipo de 
proyectos Especialista de 

Marketing 
Marketing Gerente de 

Producto 
Baja 

Equipo de 
proyectos 

Gerente de 
Finanzas 

Finanzas Gerente 
Financiero 

Media 

Equipo de 
proyectos 

Diseñador 
gráfico 

Comunicación Diseñador 
gráfico 

Baja 

Equipo de 
proyectos 

Jefe de 
Comunicación 

Comunicación Jefe de 
Comunicación 

Media 

Equipo de 
proyectos 

Especialistas 
de 
desarrollo 

Sistemas Programadores 
Baja 

Equipo de 
proyectos 

Líder QA Sistemas Control de 
Calidad 

* Niveles de influencia en el proyecto (alta, media, baja) 
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Historial de las versiones 
Versión Fecha de Revisión Autor Descripción 

1.0 01-07-2012 Eder Jasvir Veta Armas Emisión inicial del 
documento 
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1 Documentos base 
1 Acta de constitución def proyecto 
2 Enunciado Preliminar del alcance del proyecto 
3 Línea Base dei Alcance 
4 Línea Base del cronograma 
S Línea Base de la ejecución de costos 
6 Plan de calidad 
7 Plan de Recursos Humanos 
8 Plan de comunicación 
9 Plan de Gestión de Riesgos 
10 Plan de Procuración 

2 Información general 
Nombre del proyecto: INFORWEB 
Sponsor: Gerente de Marketing 
Gerente de Proyecto: Gerente de Sistemas 
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3 Interesados 

Rol Nombre Área Funciones Teléfono 
Influencia 
en el 
proyecto 
( ) 

Auspiciante Gerente de 
Marketing 

Marketing Gerente de 
Marketing 

Alta 

Gerente Gerente de 
Sistemas 

Sistemas Gerente de 
Sistemas 

Alta 

Equipo de 
proyectos 

Clientes 
finales 

Externa Consumidor Media 

Equipo de 
proyectos 

Comité de 
Dirección 

Directiva Accionistas Alta 

Equipo de 
proyectos 

Ingeniero 
de Soporte 

Sistemas Especialistas de 
IT 

Media 
Equipo de 
proyectos Especialista de 

Marketing 
Marketing Gerente de 

Producto 
Baja 

Equipo de 
proyectos 

Gerente de 
Finanzas 

Finanzas Gerente 
Financiero 

Media 

Equipo de 
proyectos 

Diseñador 
gráfico 

Comunicación Diseñador 
gráfico 

Baja 

Equipo de 
proyectos 

Jefe de 
Comunicación 

Comunicación Jefe de 
Comunicación 

Media 

Equipo de 
proyectos 

Especialistas 
de 
desarrollo 

Sistemas Programadores 
Baja 

Equipo de 
proyectos 

Líder QA Sistemas Control de 
Calidad 

* Niveles de in luencta en el proyecto (alta, media, baja) 

4 Ámbito del proyecto 

4.1 Declaración del problema 
La Empresa "ABC" como distribuidora líder en el mercado de productos de consumo 
masivo ha planteado a través de su Dirección General el establecimiento de metas 
estratégicas de incrementar en los años 2013 y 2014 la cobertura de ventas al 14% 
dentro del DMQ. 
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Para lograr este objetivo el departamento de Marketing ha propuesto el 
posicionamtento de la marca y nombre de ta empresa con publicidad orientada a los 
estudiantes y oficinistas. 

Actualmente la empresa carece de imagen y posicionamiento en el mercado ya que 
debido a sus pocos años de trabajo, se le dificulta la inversión en publicidad debido a los 
altos costos. 

Adición a Imente los funcionarios de ventas están reportando problemas al momento de 
transmitir ta información a los clientes ya que carecen de herramientas para realizar una 
presentación dinámica de la empresa y han estado utilizando recursos impresos que son 
imágenes estáticas y que no siempre están disponibles para los clientes. 

4.2 Justificación del proyecto 
La Gerencia de Ventas en conjunto con la Gerencia de Mercadeo y asesorado por la 
Gerencia de Sistemas, plantearon en la reunión del Comité Ejecutivo la necesidad de 
contar con el apoyo de una herramienta informática que le permita generar imagen 
publicitaria de fácil manejo y a un bajo costo, así mismo que sirva para que tos clientes 
tengan un sitio donde consultar en cualquier momento y tugar datos de la empresa y sus 
productos. 

4.3 Alcance del Proyecto 
Implementar un portal web informativo para posictonar la organización y sus productos 
contando con un presupuesto de USD. 7,500 (Siete mil quinientos dólares americanos) y 
en un tiempo de 3 meses. 
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4.4 Objetivos del Proyecto 
S Realizar un portal web informativo en el cual se puedan proporcionar información de 

la empresa. 
S Posicionamiento de la empresa y sus productos. 
V Herramienta dinámica proporcionada a los clientes para conocimiento de sus 

productos. 
V Incrementar el volumen de ventas en al menos un 14% en el DMQ en un año. 
s Incrementar el posicionamiento en adolescentes y oficinistas en el OMQ en un 5%. 

5 Actividades de Gestión 
s Reuniones semanales con equipo de trabajo. 
J Solicitar informe de avances al equipo interno del Área de Sistemas. 
S Informe mensual al Comité Directivo. 
S Elaboración de informes generales. 
s Elaboración de actas de reuniones. 

6 Estructura de Tareas 
PERÍODO ACTIVIDAD 

Dos semanas Análisis de la necesidad 
Dos semanas Diseño del portal web 
Segundo mes Implementación del portal web 

Pruebas de implementación y 
Tercer mes documentación del cierre del proyecto 

y carga de contenidos 
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7 Recursos 
Miembro Área 

Gerente de Sistemas Sistemas 
Ingeniero de Soporte Sistemas 

Especialista de Marketing Marketing 
Diseñador gráfico Comunicación 

Jefe de Comunicación Comunicación 
Especialistas de desarrollo Sistemas 

Líder QA Sistemas 

8 Aseguramiento de la Calidad 
S Encuestas de Satisfacción. 
f Pruebas Funcionales. 
V Pruebas Técnicas. 
S Plan Piloto. 

9 Gestión de riesgos 
V Resistencia al cambio por parte de los vendedores. 
S Desconocimiento por parte de IT en e) uso de esta nueva tecnología para realización 

de portales web. 
s Indisponíbiltdad en tiempo del equipo del proyecto. 
V Recursos de hardware insuficientes para soportar los accesos al portal web. 
•S Falta de disponibilidad del diseñador gráfico y jefe de comunicaciones para diseñar el 

portal web. 

XlG I * n * ü r m e ** e Trabajo Práctico de Suficiencia 



Procesos de Inicio y Planificación de un Proyecto con Metodología PMI Guía I 2014 
del PMBOK 

PROYECTO: INFORWEB 
Dirección de Nombre de Documento: Plan para la Dirección del 

Proyectos 
Empresa "ABC" 

Proyecto Proyectos 
Empresa "ABC" 

Número de documento / Versión: 1.0 
Proyectos 

Empresa "ABC" Fecha de creación: 01-07-2014 
Página: 117 de 161 
Autor: Eder Jasvir Vela Armas 

10 Plan de Pruebas 
J Pruebas de configuración de hardware y software. 
s Pruebas de stress al sistema. 
s Pruebas de seguridad. 
S Pruebas de integración. 

11 Plan de Comunicación 
a) Vía correo electrónico con equipo de trabajo. 
b) Reuniones con Interesados. 
c) Reuniones e informes con Directivos. 

12 Plan de Capacitación 
a) Capacitación a usuarios: 20 horas. 
b) Capacitación Técnica: 40 horas. 

La capacitación se realizara en las instalaciones de la empresa ABC y será impartida por el 
equipo interno de Tecnología y el Departamento de Comunicación. 
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13 Aprobación del plan de Gestión del Proyecto 
UNIDAD: 

Área de Proyectos 
FECHA: 01 /07 /2014 VERSION:1.0 PÁGINAS: 

Plan de Gestión del Proyecto INFORWEB 

Unidad / Área Responsable Firma 

Area de Proyectos Eder Jasvir Vela Armas 
Project Manager 

Departamento de Sistemas Gerente de Sistemas 

Departamento de Marketing Gerente de Marketing 

Departamento Financiero Gerente Financiero 

Departamento de Comunicación Jefe de Comunicación 

Departamento Administrativo Gerente Administrativo 
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MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 
Nombre del Proyecto: INFORWEB 
Director del Proyecto: Gerente de Sistemas 

Descripción del 
Proyecto: 

Implementación de un portal web publicitario con tecnología Liferay 

10 
Descripción Técnica del 

Requerimiento 
Descripción Funcional del 

Requerimiento Estado Especificación 
Técnica 

001 
Cumplimiento Presupuesto Cumplir con el presupuesto 

asignado En progreso 

002 Incremento de Ventas 
Sistema que permita 

incrementar las ventas en el 
DMQ 

En progreso Portal web 

003 
Manejo y Operación Operatívidad sencilla y 

rápida 
En progreso 

004 Disponibilidad Disponibilidad 24/7 En progreso Portal internet 

005 Almacenamiento 

Capacidad para tener 
disponible material 

promocional e informativo 
de 

los productos y la empresa 
En progreso 

006 Ganancia Incremento de Utilidad En progreso 

007 Soporte de IT 
Tecnología actualizada y con 

soporte técnico En progreso 
Liferay 

008 

Soporte de IT 
Información confiable y 

oportuna En progreso 

009 Imagen y posicionamiento 
Mostrar imagen de la 

empresa y sus productos en 
la web 

En progreso Diseño web 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

Antecedentes 

La Empresa "ABC" como distribuidora tt'der en et mercado de 
productos de consumo masivo ha planteado a través de su Dirección 
General el establecimiento de metas estratégicas de incrementar en 
los años 2012 y 2013 la cobertura de ventas al 14% dentro del DMQ. 
Para lograr este objetivo et departamento de Marketing ha propuesto 
el posición amiento de la marca y nombre de la empresa con 
publicidad orientada los estudiantes y oficinistas. 
Actualmente ta empresa carece de imagen y posición a miento en el 
mercado ya que debido a sus pocos años de trabajo, se le dificulta la 
inversión en publicidad debido a los altos costos. 
Adición al mente tos funcionarios de ventas están reportando 
problemas al momento de transmitir la información a ios clientes ya 
que carecen de herramientas para realizar una presentación dinámica 
de la empresa y han estado utilizando recursos impresos que son 
imágenes estáticas y que no siempre están disponibles para los 
clientes. 

Objetivo del 
Proyecto 

Implementar una solución web que sea un portal informativo que 
permita realizar campañas pubticitarias para el posicionamiento de 
productos y de la imagen de la organización. 

Características de 
entregables 

Los entregables claramente son 3: Diseños, Portal web y formación de 
los involucrados. 
Los diseños deben ser acordes a la imagen de la organización y 
orientados a ta clientela de la empresa, siguiendo tos estándares de 
usabilidad definidos en las normas internacionales. 
El portal web será desarrollado en una plataforma open source 
enfocada al tipo de organización que lo patrocina, sencillo de operar, 
pues quien lo opera son trabajadores operativos de ABC. 
Es muy importante la formación de los involucrados operativos para el 
éxito del proyecto. Para esto se desarrolla un proceso de formación en 
la utilización del componente tecnológico con una evaluación teórico-
práctica para los involucrados operativos, tanto de Sistemas, 
Marketing y Comunicación. 

Objetivos de 
Desempeño 

(Tiempo, Costo y 
Calidad) 

El tiempo total de desarrollo e implementación es de 3 meses, dentro 
de los que se debe cubrir todas las expectativas y requerimientos del 
departamento solicitante. El costo de $ 7.500 deberá ser optimizado y 
recatado en el gasto. La calidad en el proyecto se medirá a través de 
enfoque al cliente, con un sistema de gestión de calidad de servicio 
implementadoya en et área de productividad y operaciones. 
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REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO FINAL DEL PROYECTO 

Clientes 

Clientes Externos: Oficinistas, estudiantes, clientes mayoristas actuales 
clientes mayoristas potenciales. 
Clientes Internos e Involucrados: Gerente de Ventas, Gerente de 
Sistemas, Accionistas, Especialistas de IT, Gerente de Producto, Gerente 
Financiero, Gerente de Marketing, Dpto. de Comunicación. 

Requerimientos 
de los clientes 

Requerimientos Solicitado por lmportancia(A,M,B) 

Requerimientos 
de los clientes 

Cumplir con el 
presupuesto asignado 

Financiero Alta 

Requerimientos 
de los clientes 

Sistema que permita 
incrementar las ventas 

en el DMQ 

Gerente de 
Ventas Alta 

Requerimientos 
de los clientes Operatividad sencilla y 

rápida 
Dpto. de 

Comunicación 
Media 

Requerimientos 
de los clientes 

Disponibilidad de 
información de la 

empresa 
Dpto. de Ventas Media 

Requerimientos 
de los clientes 

Posicionamiento de 
productos 

Gerente de Marketing Alta 

Requerimientos 
de los clientes 

Incremento de 
Utilidad 

Accionistas Alta 

Requerimientos 
de los clientes 

Tecnología actualizada 
y con soporte técnico 

Especialista de ÍT Alta 

Requerimientos 
de los clientes 

información confiable 
y oportuna 

Gerente de producto Media 

Requerimientos 
de los clientes 

Lograr que el proyecto 
sea exitoso 

Gerente de Sistemas Alta 

Criterio de 
aceptación del 

Cliente (Técnicas 
para evaluar la 
satisfacción del 
cliente respecto 

al producto final) 

> Encuestas de Satisfacción 
> Pruebas Funcionales 
> Pruebas Técnicas 
> Plan Piloto 
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ENTREGABLES PRINCIPALES 
ENTREGABLES PARCIALES ENCARGADO DE REVISAR 

CUMPLIMIENTO 
FECHA DE COMPROMISO 

Diseño del portal web Especialistas de IT Gerente de 
Proyecto 

Software a nivel de servidor Especialista de IT Gerente de 
Proyecto 

Informe Técnico funcional de 
Software y Hardware 

Especialista de IT 
Gerente de Proyecto 

Informe de Pruebas Especialista de IT Gerente de 
Proyecto 

Diseño web 
Área de sistemas Gerente de 

Marketing Jefe de 
Comunicación 

Solución informática 
Especialista de IT Gerente de 
Ventas Gerente de Proyecto 

Fuerza de Ventas 

Capacitación 
Dpto. Marketing Dpto. de 
Comunicación Gerente de 

Proyecto 
Código fuente e instaladores Especialista de IT Gerente de 

Proyecto 

BENEFICIOS ESPERADOS 
Análisis Financiero TIR14% PRI (Periodo de retorno de Inversión) 12 MESES 

Impacto en el Mercado 
El proyecto posicionará a la empresa como líderes en el mercado 
por un periodo, de 12 meses. Sin duda se debe tomar otras 
acciones que soporten este desarrollo tecnológico. 
La competencia actualmente tiene sus portales web en el mercado 
con lo cual se va lograr mayor competitividad con ellos. 

Beneficios 
Organtzacionales 

El salto que resulta de este proyecto, otorga a la organización el 
control de herramientas estadísticas, tecnológicas pioneras, enfoca 
de mejor manera el avance de la cultura de la organización, genera 
realización en el personal comercial y la imagen que tienen los 
clientes de la empresa mejora sustancia (mente. 

Impacto Estratégico 

El éxito del proyecto genera una ventaja competitiva defendible a 
un horizonte de 12 meses que puede ser mantenida por un período 
igual si las condiciones ambientales son las proyectadas. Es 
importante que se apoye esta implementación con proyectos 
relacionados que generen sinergia en la estrategia de la 
organización. 
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Relación con otros proyectos 
Nombre del Proyecto Relación 
No existe actualmente 

Restricciones 

Prioridades 
Organizacionales 

1. Alcance 
2. Costo 
3. Tiempo 

Restricciones de Personal 

Personal Requerido: 10 colaboradores de la organización 
Disponibilidad: 5 Personas tiempo completo y 5 medio tiempo 
Otros Temas: El área de Sistemas deberá proporcionar el 
personal que requiera para el desarrollo del proyecto. 

Fechas limites Un período trimestral 
Restricciones 

Organizacionales 
> Carencia de procedimientos 
> Espacio físico limitado 
> Inexperiencia en el manejo de portales web 

Aprobación 

UNIDAD: 
Área de Proyectos 

FECHA: 01/07/2014 VERSION:1.0 PAGINAS: 

Acta de Constitución del Proyecto INFORWEB 

Unidad / Área Responsable Firma 

Área de Proyectos Eder Jasvlr Vela Armas 
Project Manager 

Departamento de Sistemas Gerente de Sistemas 

Departamento de Marketing Gerente de Marketing 

Departamento Financiero Gerente Financiero 

Departamento de Comunicación Jefe de Comunicación 

Departamento Administrativo Gerente Administrativo 
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Proyectos 
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Historial de las versiones 

Versión Fecha de Revisión Autor Descripción 
1.0 01-07-2012 Eder Jasvir Vela Armas Emisión inicial del 

documento 
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WBS 
Id 

Nombre Descripción Duración* Costo Responsable 

1 Dirección del 
proyecto 

Gestión det 
proyecto a lo 

largo del ciclo de 
vida 

3 meses $500 Gerente de 
Sistemas 

1.1 Iniciación Inicio y 
Planificación de 

2 semanas $200 Gerente de 
Sistemas 

1.2 Planificación las actividades 
involucradas en 

el proyecto 
1.2.1 Elaboración de 

planes de 
gestión 

Realizar los 
planes de gestión 

de las nueve 
áreas de 

conocimiento 

1 semana $180 Gerente de 
Sistemas 

2 Requerimientos 
del proyecto 

Relacionados con 
la recopilación de 

las necesidades 
de los clientes 

1 semana $500 Gerente de 
sistemas 

2.1 Tecnológicos Son los 
requerimientos 

específicamente 
levantados a 

nivel tecnológico 

2 días $50 Gerente de 
Sistemas 

2.1.1 Levantamiento 
de 

requerimientos 

Recopilación de 
necesidades 

tecnológicas en 
base a la 

arquitectura 
establecida 

2 días $50 Ingeniero de 
soporte 

3 Diseño Enfocado al diseño 
a utilizarse dentro 
de la campaña de 
posicionamiento 

del producto. 

2 semanas $ 1.600 Jefe de 
Comunicación 

3.1 Diseño web Relacionadas con 
las plantillas web, 

estándares, 
colores, estilos a 

utilizarse en el 
portal web. 

1,5 semanas $1.000 Especialista 
de marketing 
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WBS 
id 

Nombre Descripción Duración* Costo Responsable 

3.1.1 Bosquejos Realizar 
borradores de 
pantallas del 
portal web 

1 semana $200 Diseñador 
gráfico 

4 Construcción Desarrollo del 
portal web a 

nivel 
tecnológico 

1 mes $3.500 Gerente de 
Sistemas 

4.1 Software Relacionados 
con el portal 
web como 

componente de 
software 

3 semanas $ 2.800 Ingeniero 
de 

soporte 

4.1.1 Instalación del 
servidor 

Instalación de 
Liferay en el 

servidor 
asignado 

ld ía $ 2.200 Especialista 
de 

desarrollo 

5 Pruebas e 
implantación 

Puesta en 
producción de 
los entregabtes 

finales 

1 mes $ 1.400 Gerente de 
Sistemas 

5.3 Capacitación Capacitación a 
Los 

administradores 
del portal 

1 semana $1.100 Ingeniero 
de 

soporte 

5.3.1 Impartir 
capacitaciones 

Dar charlas 
mostrando las 
acciones para 

personalización 
del portal y 

actualización 
del mismo. 

3 días $900 Especialista 
de 

Marketing 
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r 1 1 

Id 
Id. WBS Fase Actividad Predecesora 

1 1 Iniciación IN FOR WEB 
2 1.1.1 Iniciación Reunión de inicio def proyecto 1 
3 1.2.1 Planificación Elaboración de planes de gestión 1 
4 1.2.1.1 Planificación Plan de costos 2 
5 1.2.1.2 Planificación Plan de tiempo 2 
6 1.2.1.3 Planificación Plan de calidad 2 
7 1.2.1.4 Planificación Plan de riesgos 2 
8 2.1.1 Planificación levantamiento de requerimientos 4,5,6,7 
9 2.12 Planificación Categorización de requerimientos 8 

10 2.2.1 Planificación Recolección de expectativas 4,5,6,7 
11 2.2.2 Planificación Sondeos de mercado 10 
12 3.2.1 Planificación Definición de arquitectura 4,5,6,7 
13 3.1.1 Ejecución Bosquejos 8,10 
14 3.1.2 Ejecución Aplicación dé normas 13 
15 4.1.1 Ejecución Instalación del servidor 12 
16 4.1.2 Ejecución Implementación de diseño 14 
17 4.1.3 Ejecución Carga de contenidos 16,15 
18 4.3.1 Ejecución Generación de manuales 17 
19 5.1.1 Ejecución Servidor 15 
20 5.1.2 Ejecución Diseño 16 
21 5.1.3 Ejecución Contenidos 17 
22 5.3.1 Ejecución Impartir capacitaciones 19,20,21 
23 1.4.1 Mónitoreo Reuniones de seguimiento 
24; 1.4.2 Monitoreo Verificación de calidad 
25 1.5.1 Cierre Aprobación de entregabfes 19,20,21 
26 1.5.2 Cierre Generación de lección aprendidas 25 
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Autor: Eder Jasvir Veta Armas 

Id Fase Actividad 
1 Iniciación Reunión de inicio del proyecto 
2 Planificación Elaboración de planes de gestión 
3 Ptaniftcación Plan de costos 
4 Planificación Plan de tiempo 
5 Planificación Plan de calidad 
6 Planificación Plan de riesgos 
7 Planificación Requerimientos finales 
8 Planificación Resultados de sondeos 
9 Ejecución Bosquejos 
10 Ejecución Implementation de diserto 
11 Ejecución Carga de contenidos 
12 Ejecución Contenidos 
13 Ejecución Impartir capacitaciones 
14 Mon ¡toreo Verificación de calidad 
15 Cierre Aprobación de entregables 
16 Cierre Generación de lección aprendidas 
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Dirección de Nombre de Documento: Diagrama de Red 

Proyectos 
Empresa "ABC* 

Número de documento / Versión: 1.0 Proyectos 
Empresa "ABC* 

Fecha de creación: 01-07-2014 
Proyectos 

Empresa "ABC* Página: 141 de 161 
Autor: Eder JasvirVeia Armas 

Historial de las versiones 

Versión Fecha de Revisión Autor Descripción 
1.0 01-07-2012 Eder Jasvir Vela Armas Emisión inicial del 

documento 
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Número de documento / Versión: LO Proyectos 
Empresa "ABC" 
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Autor: Eder Jasvir Vela Armas 
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PROYECTO: INFORWEB 
Dirección de Nombre de Documento: Recursos de las actividades 

Proyectos 
Empresa "ABC" 

Número de documento / Versión: 1.0 Proyectos 
Empresa "ABC" 

Fecha de creación: 01-07-2014 
Proyectos 

Empresa "ABC" Página: 146 de 161 
Autor: Eder Jasvir Vela Armas 

Historial de las versiones 

Versión Fecha de Revisión Autor Descripción 
1.0 01-07-2012 Eder Jasvir Vela Armas Emisión inicial del 

documento 
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2014 

PROYECTO: INFORWEB 
Dirección de Nombre de Documento: Recursos de las actividades 

Proyectos 
Empresa " A B C 

Número de documento / Versión: 1.0 Proyectos 
Empresa " A B C Fecha de creación: 01-07-2014 

Proyectos 
Empresa " A B C Página: 147 de 161 

Autor: F_der Jasvir Vela Armas 

Id Id. 
WBS 

Fase Actividad Predeceso 
ra 

Recurso 

t 1 Iniciación INFORWEB 

2 1.1.1 Iniciación 
Reunión de inicio 

del proyecto 1 Gerente de proyecto; Equipo de trabajo 

3 1.2.1 Planificación 
Elaboración de 

planes de gestión 
1 Gerente de proyecto; Equipo de trabajo 

4 
1.2.1. 

1 
Planificación Plan de costos 2 Gerente de proyecto; Equipo de trabajo 

S 
1.2.1. 

2 
Planificación Plan de tiempo 2 Gerente de proyecto; Equipo de trabajo 

6 
1.2.1. 

3 
Planificación Plan de calidad 2 Gerente de proyecto; Equipo de trabajo 

7 
1.2.1. 

4 
Planificación Plan de riesgos 2 Gerente de proyecto; Equipo de trabajo 

8 2.1.1 Planificación 
Levantamiento de 

requerimientos 
4,5,6,7 Ingeniero de Soporte 

9 2.1.2 Planificación 
Categorización de 

requerimientos 
8 Ingeniero de Soporte 

10 2.2.1 Planificación 
Recolección de 

expectativas 
4,5,6,7 

Especialista de Marketing; Dpto. 
Comunicación 

11 2.2.2 Planificación 
Sondeos de 

mercado 
10 

Especialista de Marketing; Dpto. 
Comunicación 

12 3.2.1 Planificación 
Definición de 
arquitectura 

4,5,6,7 Ingeniero de Soporte 

13 3.1.1 Ejecución Bosquejos 8,10 Diseñador gráfico 

14 3.1.2 Ejecución 
Aplicación de 

normas 
13 Diseñador gráfico; Ingeniero de soporte 

15 4.1.1 Ejecución 
Instalación del 

servidor 
12 Equipo de desarrollo 

16 4.1.2 Ejecución 
Implementation 

de diseño 
14 Equipo de desarrollo 

17 4.1.3 Ejecución 
Carga de 

contenidos 
16,15 Equipo de desarrollo 

18 4.3.1 Ejecución 
Generación de 

manuales 
17 Equipo de desarrollo 

19 5.1.1 Ejecución Servidor 15 Equipo de desarrollo; Ingeniero de Soporte 
20 5.1.2 Ejecución Diseño 16 Equipo de desarrollo; Ingeniero de Soporte 
21 5.1.3 Ejecución Contenidos 17 Equipo de desarrollo; Ingeniero de Soporte 

22 5.3.1 Ejecución 
Impartir 

capacitaciones 
19,20,21 

Especialista de Marketing; Dpto. 
Comunicación; 

Ingeniero de soporte 
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PROYECTO: IN FOR WEB 
Dirección de Nombre de Documento: Recursos de las actividades 

Proyectos 
Empresa "ABC 

Número de documento / Versión: 1.0 Proyectos 
Empresa "ABC 

Fecha de creación: 01-07-2014 
Proyectos 

Empresa "ABC Página: 148 de 161 
Autor: Eder Jasvír Vefa Armas 

Ed id. 
WBS 

Fase Actividad Predecesora Recurso 

23 1.4.1 Monitoreo Reuniones de 
seguimiento; 

Gerente de proyecto; Equipo de 
trabajo 

2 4 " "ÍA2 Monitoreo Verificación de 
calidad 

Líder de QA; Gerente de proyecto 

25 1.5.1 Cierre Aprobación de 
entregables 

19.20,21 Sponsor; Gerente de Ventas; Gerente 
de Proyecto 

26 1.5.2 • e r r e Generación de 
lección aprendidas 

25 Gerente de proyecto; Equipo de 
trabajo 
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del PMBOK 

PROYECTO: IN FOR WEB 
Dirección de Nombre de Documento: Estructura de desglose de 

Proyectos 
Empresa "ABC" 

recursos Proyectos 
Empresa "ABC" 

Número de documento / Versión: to Proyectos 
Empresa "ABC" Fecha de creación: 01-07-2014 

Página: 150 de 161 
Autor: Eder Jasvir Vela Armas 

Historial de las versiones 

Versión Fecha de Revisión Autor Descripción 
1.0 01-07-2012 Eder Jasvir Vela Armas Emisión inicial del 

documento 

Informe de Trabajo Práctico de Suficiencia 



Procesos de Inicio y Planificación de un Proyecto con Metodología PMI Guía I 2014 
del PMBOK 

PROYECTO: INFORWEB 
Dirección de Nombre de Documento: Estructura de desglose de 

Proyectos 
Empresa "ABC" 

recursos Proyectos 
Empresa "ABC" 

Número de documento / Versión: 1.0 
Proyectos 

Empresa "ABC" Fecha de creación: 01-07-2014 
Página: 151 de 161 
Autor: Eder Jasvir Vela Armas 

Comité de Dirección 
: Material 
: Mano de Obra 
: Equipos 
: Suministros 

1 
Gerente de Gerente de Gerente de Jefe de 
Marketing Finanzas Sistemas Comunicaciones 

: Material : Suministros : Mano de Obra : Material 
: Mano de Obra : Equipos : Mano de Obra 

Especialistas de 
Marketing 

Mano de Obra 

Ingeniero de 
Soporte 

Mano de Obra 

J 
Líder QA 

Mano de Obra 

Equipo de 
Desarrollo 

: Mano de Obra 

Gerente de 
Proyecto 

Mano de Obra 

Diseñador Gráfico 
: Mano de Obra 
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del PMBOK 

PROYECTO: IN FOR WEB 
Dirección de Nombre de Documento: Duración de actividades 

Proyectos 
Empresa " A B C 

Número de documento / Versión: 1.0 Proyectos 
Empresa " A B C 

Fecha de creación: 01-07-2014 
Proyectos 

Empresa " A B C Página: 153 de 161 
Autor: Eder Jasvir Vela Armas 

Historial de tas versiones 

V e r s i ó n Fecha de Rev i s ión Autor D e s c r i p c i ó n 
1.0 01-07-2012 Eder Jasvir Vela Armas Emisión inicial del 

documento 
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PROYECTO: INFORWEB 
Dirección de Nombre de Documento: Duración de actividades 

Proyectos 
Empresa "ABC" 

Número de documento / Versión: 1.0 Proyectos 
Empresa "ABC" 

Fecha de creación: 01-07-203,4 
Proyectos 

Empresa "ABC" Página: 154 de 161 
Autor: Eder Jasvtr Vela Armas 

Id Fase Actividad Predecesora Duración 
1 Iniciación INFORWEB 
2 Iniciación Reunión de inicio del proyecto 1 3h 
3 Planificación Elaboración de planes de gestión 1 
4 Planificación Plan de costos 2 5h 
5 Planificación Plan de tiempo 2 5h 
6 Planificación Plan de calidad 2 5h 
7 Planificación Plan de riesgos 2 6h 
8 Planificación Levantamiento de requerimientos 4,5,6,7 2d 
9 Planificación Categorización de requerimientos 8 Sh 
10 Planificación Recólección de expectativas 4,5,6,7 Id 
11 Planificación Sondeos de mercado 10 Id 
12 Planificación Definición de arquitectura 4,S,6,7 4h 
13 Ejecución Bosquejos 8,10 2d 
14 Ejecución Aplicación de normas 13 Id 
I S Ejecución Instalación del servidor 12 3d 
16 Ejecución Implementación de diseño 14 2 semanas 
17 Ejecución Carga de contenidos 16,15 4d 
18 Ejecución Generación de manuales 17 3d 
19 Ejecución Servidor 15 2d 
20 Ejecución Diseño 16 2d 
21 Ejecución Contenidos 17 3d 
22 Ejecución Impartir capacitaciones 19,20,21 3d 
23 Mon ¡toreo Reuniones.de seguimiento; 
24 Mon ¡toreo Verificación de calidad 
25 Cierre Aprobación de entregables 19,20,21 Id 
26 Cierre Generación de lección aprendidas 25 Id 
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