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Resumen

En la actualidad cada vez más las empresas que basan su operación en
proyectos expresan su interés por realizarlos con el fin de que satisfagan los
objetivos de los clientes, logrando la optimización de los procesos. Sin embargo,
en los últimos años estas condiciones que permiten definir a un proyecto como
exitoso no se han obtenido por diversos factores. Existen investigaciones sobre
este tema y se han considerado para abordar el tema principal de esta tesis, el
cual se basa en encontrar una forma de operar que ofrezca la posibilidad de
interrelacionar todos los universos y recursos de los mismos para aumentar la
probabilidad de tener como resultado un proyecto exitoso.

Las teorías que sustentan la investigación son: la Administración de
Proyectos, el diseño de estructuras organizacionales y la filosofía de trabajo en
equipos autodirigidos, la tecnología basada en Web, centrando el desarrollo de los
proyectos en un Sistema de Control que aproveche las ventajas de las tecnologías
de información para ofrecer esquemas oportunos para la toma de acciones y
decisiones. Se trato de un trabajo de análisis cualitativo que buscó conocer la
incidencia de la interpelación de las tres áreas teóricas que se mencionaron
anteriormente. El diseño del estudio fue transeccional descriptivo y recolectó en un
tiempo único los datos a través de la herramienta de investigación: la encuesta. La
metodología expuesta se aplicó en una población del área Metropolitana de
Monterrey.

Las principales conclusiones que se encontraron fueron que: la
Administración de Proyectos es un disciplina que comienza a cobrar auge, sin
embargo, existe un pobre uso y adopción de las metodologías formales. El
Administrador de Proyectos se posiciona como una figura relevante y responsable
utilizando esquemas autoritarios y unilaterales con respecto al equipo del
proyecto. La implementación de los equipos autodirigidos se encuentra en la etapa
de maduración debido a la adaptación al líder y no al equipo. La tecnología existe
en las empresas y se usa de manera básica, sin contemplar la integración hacia la
administración de proyectos y la operación al grado de no explotar las ventajas de
la misma. El Sistema de Control y sus procesos no es aplicado correctamente en
la mayoría de las empresas, por ende, no satisface la función esencial
reduciéndose a un monitoreo propiamente. La interrelación de las tres áreas se
encuentra en las empresas de manera mínima, en algunos casos se hace más
énfasis en un área más que en las otras dos dando como resultado un bajo nivel
de interrelación y una pobre aplicación-explotación de los beneficios de las
mismas.

Por último, se propone un modelo que interrelaciona los tres universos
ofreciendo un sistema estructurado de trabajo, procesos, flujos y optimización de
cada una de las áreas, generando un esquema integral contextualizado con las
condiciones adecuadas para implementar un sistema de control que permita
usarse en su totalidad y así obtener proyectos exitosos avalados por las variables
de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, concluir a tiempo, con el
costo y el manejo de los recursos asignados.
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Capítulo 1. Introducción

La Administración de Proyectos surge en la industria de la construcción y
paulatinamente se va expandiendo a otros sectores y áreas, tales como la
ingeniería y la informática. En el área de la informática el crecimiento de la
Administración de proyectos se manifestó en el desarrollo de sistemas. El
crecimiento radica en que al aplicar la Administración de Proyectos en esta área
los resultados fueron exitosos.

Sin embargo, la aplicación y comprensión del concepto no es la panacea,
es más bien una herramienta que garantiza buenos resultados cuando se utiliza
adecuadamente y bajo circunstancias propicias (Cleland, 1990).

Las organizaciones diariamente encuentran un amplio interés sobre la
Administración de Proyectos y las expectativas sobre su aplicación es muy alta,
incluso las organizaciones, que basan su operación en proyectos, definen su
estrategia de negocios alineada a la Administración de Proyectos.

Aun cuando las organizaciones apuestan por la Administración de
Proyectos, la misma no es eficiente en algunos casos en la etapa de control ya
que las organizaciones solo toman una parte de la Administración de Proyectos
(planeación y programación) y el control es descuidado. Este precisamente tiene
que ser estructurado y ejercerse con formalidad en la fase de producción (fase
tres) del ciclo de vida del desarrollo de un proyecto, que es en donde recae toda la
parte de ejecución de proyecto.

Actualmente, las organizaciones que aplican Administración de Proyectos
quieren cambiar esta perspectiva, están concientes de los beneficios que ofrece la
herramienta sobre todo si se aplica un buen control. Aprovechando la oportunidad
que vivimos en la era de la informática, las organizaciones tienden a implementar
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sistemas de control en la operación de sus proyectos basados en herramientas
tecnológicas.

Los grandes cambios tecnológicos no hacen de lado a la administración de
proyectos, los productores de software han desarrollado herramientas
mayormente enfocadas a los proyectos en entornos distribuidos dado la
naturaleza de ser de la informática: información a cualquier hora y en cualquier
lugar que nos permita tomar decisiones para satisfacer los requerimientos del
cliente solicitados en el proyecto

Este estudio de investigación pretende mostrar cómo se aplica la
Administración de Proyectos, la interrelación que existe con los equipos de trabajo
y la tecnología basada en web; en un sistema de control que opere eficientemente
en los proyectos.

1.1 Antecedentes

La Administración de Proyectos vista como una disciplina, contiene varios
temas o conceptos que se relacionan entre si para satisfacer el objetivo del
nacimiento de la misma, en ella se incluyen temas fundamentales como lo son la
planeación y el control.

Acerca de estos temas se han hecho numerosas investigaciones. Por un
lado, se han aplicado investigaciones acerca de las técnicas de control y como se
utilizan en las diferentes etapas de un proyecto, en estos trabajos se muestra que
contemplar el control y aplicar sus técnicas es lo que asegura un éxito en el
proyecto. Por otro lado, en la planeación se han realizado trabajos de
investigación acerca de la forma en que se estructura y se diseña la misma dentro
de un proyecto en sus diferentes áreas obteniendo como resultados la existencia
de variaciones en lo planeado. 624101
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Hoy en día, se ha demostrado que el control en su aplicación no satisface
en su totalidad las garantías de un proyecto, tampoco la planeación como tal,
existen cambios en la evolución de los conceptos, en la aparición de nuevas
variables como: la tecnología con su abanico de posibilidades sobre el uso y
desarrollo de la misma.

Dada la situación actual en donde no solo se involucran un mínimo de
perspectivas para el desarrollo de un proyecto, la vida cambiante de los mismos
nos ofrece la oportunidad de analizar la interrelación de los elementos: control en
la Administración de Proyectos, equipos autodirigidos, proyectos y una tecnología
basada en web, que en su relación mínima buscan estar de manera permanente
en pro de los objetivos del proyecto, con los requisitos previamente establecidos
así como un menor costo al aplicar el control dentro de las relaciones ya
mencionadas y el contexto que formaran estos elementos.

Es por lo anterior, que se plantea interesante investigar lo que hoy en día
las empresas demandan para satisfacer esta necesidad de concluir de manera
exitosa un proyecto y en condiciones normales las organizaciones cuentan con los
diferentes elementos para ser usados y buscan la estructura y la forma de
relacionarlos entre si para lograr los objetivos del proyecto y obtener beneficios.

1.2 Objetivo

Conocer si en las empresas del área metropolitana de Monterrey se aplica
la Administración de Proyectos en su etapa de control, los equipos autodirigidos y
la tecnología basada en Web de manera eficiente en los proyectos.

1.3 Objetivos específicos

1. Saber qué entienden las empresas por Administración de Proyectos.
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2. Conocer la aplicación de las metodologías de Administración de
proyectos en las empresas.

3. Detectar si se aplica un sistema de control en las empresas y analizar la
aplicación de las técnicas de control.

4. Saber si las empresas conocen acerca de equipos autodirigidos y el
modo de operar de los mismos.

5. Identificar si las empresas aplican la tecnología basada en web para la
Administración de Proyectos.

1.3 Alcance

La investigación se realizará en la ciudad de Monterrey y su área
Metropolitana, se trata de una investigación cualitativa ya que pretende no solo
recopilar hechos y medir la frecuencia con que ocurren, sino apreciar las
diferentes significados que las personas tienen de su experiencia.

Las empresas analizadas fueron en su mayoría PYMES y en menor grado
las que compiten a nivel internacional, su operación esta orientada por proyectos.

En solo un conjunto de ellas se propuso aplicar esta investigación, que
sustenta la determinación de la muestra.

La información obtenida de cada empresa a partir de esta investigación, se
mantiene en secreto y confidencia.

Los factores culturales, personales y organizacionales son los que
determinaron la información recopilada, por lo cual serán interpretados.
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1.4 Metodología y Método de investigación

Entendiendo que el uso de metodologías y métodos en las actividades a
realizar para lograr un fin garantizan una mayor probabilidad de éxito, como lo
afirma Drucker (2000). Se aborda la investigación primeramente seleccionando las
áreas que deben participar en la misma por el hecho de existir en el desarrollo de
un proyecto.

Posteriormente, se seleccionaron las entidades fundamentales de cada
área para aplicar una herramienta de investigación que permita obtener resultados
para identificar su aplicación a través de indicadores de medición que se
diseñaron previamente.

Se trata de una investigación cualitativa que busca no solo reunir hechos y
medir la frecuencia con que ocurren, sino apreciar las diferentes construcciones y
significados que las personas tienen de su experiencia (Marcos, 1998).

Esta investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo por sus
siguientes características:

• Tamaño de la muestra pequeño.

• Tipo de problema con interrelaciones.

• Relación sistémica.

• Análisis profundo de muestras.

Con el propósito de conocer la incidencia a partir de la interrelación
identificada se procederá ir más a fondo para determinar si son factores claves o
no para la realización exitosa de un proyecto.
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En base a la definición de Hernández, Fernández y Baptista (1998) se
utilizará el diseño de investigación no experimental, el cual solo consiste en
observar el contexto de manera natural sin manipular ninguna variable y ver los
resultados para después analizarlos.

Este es el diseño de investigación que más se adecúa a esta investigación.

Se decide utilizar en el estudio de investigación un diseño transeccional
descriptivo por las características de éste, ya que se pretende recolectar los datos
en un solo momento, tiempo único y emitir el análisis de resultados de manera
descriptiva para aceptar o rechazar la hipótesis planteada, tal decisión esta
fundamentada en Hernández, Fernández y Baptista (1998) sobre lo que exponen
acerca del tema: Diseños no experimentales de investigación.

De este modo, se sustentará lo investigado con razones fundamentadas
que permitan crear un marco teórico que sirva de guía para conocer lo planteado y
se puedan comprender los resultados que de esta investigación se generen.

19



Capítulo 2. Administración de Proyectos

2.1 Introducción

Con el propósito de establecer las bases para el desarrollo del marco
teórico de la investigación es pertinente primero definir conceptos básicos
referentes a proyectos y particularmente a la Administración de Proyectos de
manera integral.

Primeramente se mencionará el significado de proyecto y sus
características principales. Posteriormente se desarrollara el tema de la
Administración de Proyectos, sus características y aplicación, para finalmente
describir el rol y funciones del Administrador de Proyectos.

2.2 Definición de proyecto

Antes de incursionar en la temática de Administración de Proyectos es
necesario entender el concepto de un proyecto. La Administración de Proyectos
como una disciplina basa su formación, desarrollo y su propia evolución
precisamente en los proyectos; es decir, se fundamenta en el concepto de un
proyecto y como administrarlo para lograr resultados satisfactorios.

Existen diversos y variados conceptos de un proyecto, se mencionarán
algunos que de manera abstracta incluyen los términos o características
esenciales de lo que es un proyecto.

"Un proyecto es una combinación de recursos humanos y no humanos
reunidos en una organización temporal para alcanzar un objetivo específico"
(Cleland, 1998). Agregando otra definición se dice que: "un proyecto es un
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esfuerzo temporal para crear un producto o servicio único" (Project Management
Institute, [PMI], 1996). Lewis cita a J.M. Juran, experto en el área de la calidad,
que lo define como "un problema programado para ofrecer una solución". Esta
definición nos conduce a entender que en la realidad los proyectos surgen a partir
de una necesidad o se generan para solucionar problemas que en su espacio y
tiempo aparecen dentro de un entorno, llámese empresa, organización, entidad o
sociedad.

Se pueden contemplar diversas definiciones y citar a diferentes autores,
pero se considera que en las mismas se encuentran características comunes
como las siguientes:

1. Son finitos (tienen un inicio y un fin).
2. Son únicos.
3. Tienen un objetivo.
4. Se crean universos (humanos y no humanos).

De manera frecuente, esta definición es usada en los sectores industriales y
de tecnologías de información. Sin embargo, la Administración de Proyectos ha
tenido una evolución considerable en los últimos años pues la tendencia del uso
de la disciplina y de la definición de proyecto se ha extendido a otros sectores
como el público incluso hasta en el plano personal, en donde anteriormente se
utilizaban definiciones del mismo orden como: Programas y Sistemas (Kerzner,
1998).

2.3 La Administración de Proyectos

Luego de contextualizar este concepto es oportuno preguntarse: ¿Qué es la
Administración de Proyectos?. Al realizar una revisión bibliográfica sobre el tema
para encontrar una respuesta, se concluye que, se tiene que recurrir a la historia y
conocer la relación que existe entre el concepto de proyecto y la forma de
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administrar el mismo, para tener un entendimiento claro del concepto de la
disciplina.

Ejemplos de tipo contextúa!, en un sentido informal, pero que ayudan a
comprender como surge la disciplina, se dan en la creación de las pirámides de
Egipto, en las viejas catedrales de Europa, en las estructuras monumentales como
la Torre Eiffel o la Muralla China, acueductos, el canal de Panamá (Cleland,
2000).

"La Administración de Proyectos no es sólo planear actividades o tiempos,
es además usar los recursos de manera eficiente y efectiva". (Cervantes, 1997).

La Administración de proyectos según el PMI (1996), "es la aplicación de
conocimientos, capacidades, herramientas y técnicas para proyectar actividades
en orden a cumplir o mejorar las necesidades y expectativas de los grupos de
interés de un proyecto".

Cumplir o exceder las necesidades y expectativas de los grupos de interés
invariablemente involucra balancear la competencia de las demandas entre:
alcance, tiempo, costo y calidad; grupos de interés con diferentes necesidades y
expectativas; requerimientos identificados (necesidades) y requerimientos no
identificados (expectativas).

Kerzner (1998) define a la Administración de Proyectos como: "La
planeación, organización, dirección y control de los recursos de la compañía para
un objetivo relativamente a corto plazo que se ha establecido para completar
metas y objetivos específicos".

Por otro lado, existen autores que la definen como una disciplina, por los
múltiples conceptos que en ella se encuentran, además del manejo e
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¡mplementación de dichos conceptos en su espacio y su tiempo en el transcurso
de un proyecto. De esta manera, además de que la disciplina se sustenta en la
definición de proyecto, la hace implícita para concretarse como un arte o una
disciplina al mezclarse la literatura, los procesos, la técnica y la evolución de los
conceptos que la conforman.

De la misma forma que en la definición de proyecto, se encuentra un
comportamiento similar, al buscar una definición de Administración de Proyectos.
Si bien es cierto que se expresan las definiciones más congruentes y
estrechamente relacionadas entre si, es necesario mencionar que existen diversos
conceptos. Sin embargo, al hablar de la disciplina la mayoría de las empresas
tienen un entendimiento al menos mínimo de lo que trata la disciplina o de manera
estricta conocen los conceptos básicos y para mencionar la tendencia actual, las
empresas que se dedican a la realización de proyectos, entienden e identifican
como importante la aplicación de la disciplina para obtener resultados
satisfactorios al concluir un proyecto.

Por otro lado, la tendencia de los nuevos mercados y el cambio de enfoque
(hacia el cliente) que actualmente adoptan las empresas para operar, hacen más
atractiva la aplicación de la Administración de Proyectos dentro de las
organizaciones debido a que el futuro de las empresas depende del éxito de sus
proyectos. En este sentido, Hutchins afirma que, la disciplina en su aplicación
garantiza al menos el 80% de obtener los resultados de acuerdo a lo planeado.

2.4 La Aplicación de la Administración de Proyectos

El uso de la Administración de Proyectos se ha ido incrementando
rápidamente en los últimos años. Nuevas aplicaciones son descubiertas cada año
y la interrelación que se obtiene de los sistemas, la tecnología, las metodologías
de implementación y la configuración de los planes para el logro de las metas y
objetivos (Kimmons, 1990). Tomando como base lo anterior, se entiende que la
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disciplina puede ser aplicada en una amplia variedad de casos, para comprender
lo mencionado se requiere precisar acerca de los criterios de uso de la
Administración de Proyectos.

• Alta prioridad de implementación.
• Requerimientos para trabajo multidisciplinario.
• Situaciones no repetitivas.
• Limitantes en algunos de los recursos requeridos.

Continuando con la importancia de la aplicación se encuentra que en las
organizaciones existen objetivos específicos en la consecución de un proyecto
estos son: tiempo, costo y calidad. Dichos objetivos se convierten en las propias
restricciones de los proyectos, desde la perspectiva situacional de identificar una
restricción para someterla a un análisis y estudio de su uso. Con el fin de obtener
resultados favorables, se establece la relación para determinar la aplicación (uso)
de la Administración de Proyectos, porque permite gestionar estas variables para
sus valores esperados (Kerzner, 1998).

2.5 Ciclo de Vida de un Proyecto

Basado en una de las características de los proyectos anteriormente
mencionadas, la de ser finitos, se encuentra que en los proyectos existe un ciclo
de vida. El ciclo de vida de un proyecto consta de cinco fases según Cleland
(2000).

La duración de cada una de las fases dependerá de la naturaleza del
proyecto y el cambio de una fase a otra estará determinada por el decremento
(muerte) de la fase anterior.
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/ Fase
Conceptual /

Fase de
Definición /

Fase de
Producción /

Fase
Operacional /

Fase de
Cierre

Figura 2.1 Ciclo de vida de un proyecto.

A continuación se explicarán cada una de las fases del ciclo de vida del
proyecto planteadas por Cleland (2000).

1. Fase Conceptual. Esta comprende el análisis y factibilidad del proyecto, la
sensibilidad del ambiente en donde se desarrollará, la preparación de
objetivos y alternativas de solución, la idea del plan para lograrlo así como
el costo y la tecnología que se usará. Durante esta fase se requiere el
estudio exhaustivo y un enfoque concreto de las expectativas (alcance)
para tomar la decisión de aceptar o rechazar el proyecto.

2. Fase de definición. El propósito es determinar el costo, la planeación, la
tecnología a usar, los recursos necesarios (humanos y no humanos) y la
estrategia de operación para los resultados probables del proyecto.

3. Fase de producción. Durante este período, la intención es producir
(construir o ejecutar) y desarrollar la efectividad, eficiencia, procesos claves
y estructuras organizacionales que permitan soportar técnica y
económicamente el producto o servicio.

4. Fase operacional. Se indican los resultados del proyecto para determinar
si se continúa con los mismos procesos y estructuras organizacionales
planteadas. Inicialmente para soportar un proyecto tanto en lo económico
como en lo técnico; o bien, si se decide cambiar el soporte operacional o
generar iniciativas de nuevas estrategias para lograr las expectativas de
los resultados.

5. Fase de cierre. Aquí la empresa hace entrega al cliente del producto o
servicio pactado, se establece una recepción formal por parte del cliente,
con documentación oficial que registra y certifica los resultados para que el
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cliente emita la liberación comercial entre ambas partes. Adicionalmente, el
cliente puede expresar su conformidad y satisfacción así como la no
conformidad y la no satisfacción con las acciones que ello implica para el
contratista, tal como quedar fuera del negocio por los resultados del
proyecto; que suceda esto, puede ser causado por la demanda de
inconformidad de un cliente, emergencia de nuevos productos, servicios o
procesos que definan una vida finita de la empresa a partir de los
resultados.

2.6 El Rol del Administrador de Proyectos

El mundo de la Administración de Proyectos contempla factores (o
habilidades) determinantes que en el buen uso de ellos radica la forma en que se
culminarán los proyectos, definitivamente se esta hablando del aspecto humano y
su capacidad de abstracción y entendimiento del alcance del proyecto para
conocer o diseñar, formular el mejor plan de administración para su ejecución
(sistemas, estructuras).

El Administrador de Proyectos es responsable de coordinar e integrar
actividades con múltiples líneas funcionales, para lograr esto el Administrador de
Proyectos necesita habilidades de comunicación efectiva y habilidades
interpersonales, además de conocimientos técnicos, de manera general la
operación de los procesos y, en última instancia, el esquema tecnológico a
implementar, no sin antes mencionar que lo más importante es tener el
entendimiento de éstos y no el conocimiento de ellos (Kerzner, 1998).

David L. Wilemon citado en Kerzner (1998) dice que, los roles del
Administrador de Proyectos pueden describirse como sigue:

• Administrar las relaciones humanas en la organización del proyecto.
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• Mantener el balance entre las funciones técnicas y las funciones de
administración del proyecto.

• Hacer frente al riesgo se asocia con la Administración de Proyectos.

• Sobrevivir a las restricciones organizacionales.

De lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿Para administrar un proyecto
se necesitan las habilidades de un Administrador de Proyectos? En efecto, el
Administrador de Proyectos debe estar habilitado (ser capaz) para planear el
proyecto, definir metas, identificar actividades específicas que complementen el
proyecto, especificar el conjunto de habilidades necesarias para completar las
actividades del proyecto, crear el staff requerido con las habilidades apropiadas
del equipo del proyecto, y dirigir y encausar a todos los miembros del equipo
usando sus habilidades en pro de las metas del proyecto (Feeherry DeWeaver,
1997).

Por otro lado, se comenta que los líderes de hoy en los proyectos tanto
públicos como privados están redescubriendo lo dicho acerca de la función del
Administrador de Proyectos (Forsberg, 1996) en lo que respecta a la buena
administración de sus actividades, pero ahora ya no es solo eso; actualmente se
entiende como una persona que decide a quien responsabiliza para realizar el
trabajo del proyecto. En otras palabras, se esta redescubriendo el rol crítico de
los Administradores de Proyectos.

En el campo de estructura organizacional, el Administrador de Proyectos
tiene algunas restricciones que se presentan como una tendencia y éstas las tiene
que desarrollar en habilidades para resolver conflictos; de esta manera, su rol
como solucionador de posibles conflictos debe enfocarse en lo siguiente:

• Determinar un criterio de selección para los proyectos.

• Establecer prioridades entre proyectos.
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Ahora corresponde tocar el tema de las contribuciones y funciones del
Administrador de Proyectos, las contribuciones son todo aquello que se espera
que realice el Administrador de Proyectos para que el proyecto progrese tal y
como se planeó, de manera paralela las funciones complementan el accionar de
dichas contribuciones.

De acuerdo a las expectativas que se generan sobre el Administrador de
Proyectos, este tiene la responsabilidad de administrar el proyecto y, más aún, de
establecer sus propias políticas, procedimientos, reglas, lineamientos,
instrucciones de trabajo, además de dirigir a su personal, sin olvidarse de que
todas estas contribuciones deben ser alineadas a los valores y estructura de la
empresa.

A continuación se mencionan los roles que debe cubrir el Administrador de
Proyectos según Kimmons (1990):

• Planeador del Proyecto.
• Organizador del Proyecto.
• Administrador de los recursos humanos.
• Administrador del aspecto legal.
• Administrador técnico.
• Comunicador.
• Administración de Materiales (insumos).
• Asegurador del funcionamiento.
• Procurador de las necesidades del cliente.
• Cerrador del trabajo (proyecto).

El entendimiento de estos roles en la asignación de responsabilidades en
sus funciones y la Administración de Proyectos en cada una de estas áreas
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reduce considerablemente los conflictos y las confusiones durante la ejecución
del proyecto.

2.6.1 Las funciones del Administrador de Proyectos

Estas funciones son el núcleo del Administrador de Proyectos y en ellas van
implícitas las contribuciones del mismo, estas son maleables y moldeables al
aplicarlas en las funciones.

• Planeación.
• Organización.
• Motivación.
• Dirección.
• Control.

2.7 Administrador de Proyectos versus Gerente de Proyecto

Es común que en las empresas confundan los conceptos y, sobre todo, que
asocien al Gerente de Proyecto como un Administrador de Proyectos sin conocer
siquiera cuáles son las definiciones y los límites de cada uno. Es por ello que se
toca el tema para precisar en el entendimiento y diferencias de los elementos.

La evolución y madurez que ha mostrado la disciplina en lo que a su
representante humano consta, el Administrador de Proyectos, define roles,
funciones, características que expresan una diferencia ante la concepción que
antiguamente se tenia de un Administrador de Proyectos que, por lo general, es
llamado Gerente de Proyecto.
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La diferencia más notable que existe entre un Administrador de Proyectos y
un Gerente de Proyectos se fundamenta en dos razones, que se mencionan en
este orden:

1. El Gerente de Proyectos tiene la responsabilidad de como ejecutará
(realizará) el trabajo y en dónde será realizado (aspectos técnicos).

2. El Gerente de Proyectos tiene la responsabilidad de asignar los suficientes
recursos para lograr el objetivo (quién hará el trabajo).

Una vez que el Administrador de Proyectos identifica los requerimientos
para el proyecto es tiempo de la intervención del Gerente de Proyecto para
cumplir su responsabilidad de identificar los aspectos técnicos (Kerzner, 1998). A
continuación se presenta una tabla de diferencias entre un Administrador de
Proyectos y un Gerente de Proyectos.

Administrador de Proyectos Gerente de Proyectos
Liderazgo Participativo
Trabaja en equipo
Desarrolla a la corporación

Se basa en objetivos y metas

Toma riesgos planeados

Busca que sea posible
Piensa en términos de hacer más

eficiente el trabajo
Crea estructuras y sistemas

Administra personas

• Liderazgo Autoritario

• Trabaja de manera individual
• Desarrolla en lo profesional

• Busca exceder el objetivo

• Prefiere probar todo

• Niega la posibilidad
• Piensa en términos de hacer que

perdure el trabajo

• Opera las estructuras y sistemas
• Administra cosas

Tabla 2.1 Diferencias entre un Administrador de Proyectos y un Gerente de Proyectos.

Coincidiendo con Verma (1995) se expresa que, es necesario conocer que
la habilidad "aspecto humano" (relación interpersonal, comunicación, capital
intelectual, etc) es la principal que debe poseer el Administrador de Proyectos
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para asegurar el objetivo de un proyecto. Se considera que esta habilidad siempre
debe estar presente y en constante crecimiento para satisfacer los requerimientos
del cliente (Verma, 1995).

La siguiente gráfica es para conocer el comportamiento y desarrollo de esta
habilidad en un Administrador de Proyectos.

Gerente de Administrador de ChiefProject
Proyectos Proyectos Offícer

Figura 2.2 Comportamiento del nivel de la habilidad del aspecto humano.

Con el objetivo de cambiar el enfoque y comprensión en las organizaciones
del significado del Administrador de Proyectos y la diferencia que existe con un
Gerente de Proyectos se propone la creación de un nuevo término que es a/7 doc

para solucionar la problemática aquí planteada, el concepto de Chief Project
Offícer, CPO por sus siglas en inglés, el cual se podría identificar dentro de una
organización que basa su operación en proyectos y en materia de estructura

organizacional adopta una estructura matricial como aquel que superpone a un
Administrador de Proyectos, ya que incluye el concepto de Administrador de
Proyectos además de contar con habilidades del aspecto humano altas y dirigir,

31



encausar y motivar a Administradores de Proyectos, Gerentes de Proyectos y
operativamente administrar múltiples proyectos.

2.8 Las nueve áreas de conocimiento de la Administración de Proyectos

Según el PMI (1996) las nueve áreas del conocimiento deben aplicarse en

cada una de las fases del proyecto para garantizar el éxito del mismo. Las nueve

áreas tendrán un grado de aplicación dependiendo de la fase del proyecto en que
se estén aplicando.

Las nueve áreas son las siguientes:

1. Administración de la integración del proyecto. En esta área se llevan

a cabo los procesos para desarrollar el plan de proyecto, la ejecución del
plan de proyecto y establecer la forma de monitorear el control de cambios
del proyecto.

2. Administración del alcance del proyecto. En esta área se llevan a

cabo los procesos para iniciar el proyecto, definir y planear el alcance del

proyecto, verificación del alcance del proyecto y el control de cambios en el
alcance.

3. Administración del tiempo del proyecto. En esta área se llevan a cabo

el proceso para la definición de actividades, secuencia de actividades,
estimación de la duración de la actividad y el control de cambios en el

programa de actividades (Diagrama de Gantt, Schedule).

4. Administración del costo del proyecto. Aquí se efectúan los procesos
para planear recursos, costos, estimaciones (facturación), costo del

presupuesto y control del costo.

32



5. Administración de la calidad del proyecto. Aquí se efectúan los
procesos para el plan de calidad, aseguramiento de calidad y el control de
calidad.

6. Administración de los recursos humanos del proyecto. En este
espacio se realizan los procesos requeridos para el uso más efectivo del
personal humano asignado al proyecto, la definición de la estructura
organizacional, planeación organizacional y el comportamiento del mismo.

7. Administración de la comunicación del proyecto. En este espacio se
definen los procesos requeridos para una comunicación efectiva, creación,
almacenamiento y distribución de la información del proyecto.

8. Administración de los riesgos del proyecto. Aquí se identificarán y
analizarán los posibles riesgos y se darán las respuestas (plan de
contingencia) a estos eventos de riesgo del proyecto, en caso de que
sucedan.

9. Administración de la procuración (procurement) del proyecto. En
esta área se llevan a cabo los procesos para adquirir mercancías y
servicios, la planeación de suministros y selección de fuentes que utilizará
la organización para el proyecto.

Al observar las nueve áreas se encuentra que no existe una llamada
Administración de la Planeación, esto parece contraponer a la definición de la
disciplina y a las responsabilidades, roles, contribuciones y funciones del
Administrador de Proyectos en el tema relacionado con el concepto de
Planeación, pero al investigar a fondo se encuentra que el PMI no define ningún
área bajo este nombre porque precisamente para ser congruentes con la
definición, se explica que la planeación debe ser el pilar fundamental de cada
área a la hora de realizar las actividades que contempla, es entonces como, de
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esta manera queda entendido que la planeación como tal, debe estar implícita en
cada una de las áreas; es decir, debe existir perse, la propia existencia del
concepto en el área es el nacimiento de la misma.

La aplicación de las metodologías de Administración de Proyectos nos
conducen a lograr los objetivos y metas del proyecto, las metodologías pueden
ser diversas y propuestas por diferentes organismos o autores; sin embargo,
todos coinciden en que para obtener los beneficios de la disciplina al utilizarla, se
tiene que aplicar e implementar la metodología como estándares de ejecución
que nos permitan controlar y dar un seguimiento al plan original del proyecto con
el firme objetivo de satisfacer al cliente y superar las tres restricciones clave:
tiempo, costo y calidad.

Para ello, es necesario conocer los factores que contribuyen al éxito o
fracaso de un proyecto, si bien es cierto los proyectos fracasan o son exitosos a
partir de un suceso y la mayoría de las veces ese suceso depende de la
naturaleza del proyecto. Sin embargo, es importante que el Administrador de
Proyectos al menos conozca cuales son estos factores para que de esta manera
enfoque sus habilidades y esfuerzo con la dirección de su gente hacia los
sucesos que conducen al éxito.

2.8.1 Factores de fracaso y de éxito de un proyecto

Del análisis de diversos autores tales como: Cleland, Kerzner, Lewis, King,
Rushkin y Kimmons se obtienen las siguientes listas:

Factores que comúnmente contribuyen al fracaso.

• Inadecuado estatus / Reportes de avance.

• Insuficiente revisión por parte del CPO.
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• Inadecuadas competencias clave:
o No comprensión de la tecnología (¿Para que sirve?),
o Habilidades Administrativas,
o Habilidades Interpersonales.
o Comunicación Efectiva.

• Pobre relación con los clientes.
• Poca participación del equipo del proyecto en la toma de decisiones.

• Insuficiente planeación.
• Recursos inadecuados e insuficientes.

• Programas irreales.

• Ineficiencia en el uso de los recursos.

• Cambios en el alcance.
• Pobre documentación.

• Objetivos ambiguos.

• Baja calidad, pobre desarrollo.

• Nunca se concluye la ejecución.
• Falta de claridad en la comprensión de especificaciones.

• Altos costos y sobrecostos por retrabajos.

Factores que comúnmente contribuyen al éxito.

• Adecuada revisión de avances del Administrador de Proyectos.

• Temprana eficacia en el plan de trabajo.

• Apropiado diseño organizacional.

• Delegación de autoridad y responsabilidad.
• Sistemas eficientes para el monitoreo, evaluación y control del uso de los

recursos en el proyecto.

• Efectivos planes de contingencia.
• Fuerte participación de los miembros del equipo en la ejecución y toma de

decisiones del proyecto.
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• Costos reales y objetivos claros de programación de actividades.

• Adecuada y continua retroalimentación con el cliente.

• El Administrador de Proyectos debe comprometerse con el cliente a:
o Establecer objetivos claros técnicamente.
o Definir el presupuesto,
o Realizar plan de trabajo, programación; y
o Un adecuado uso de la disciplina y el arte de la aplicación de los

conceptos, las funciones y procesos dentro de las nueve áreas.

• Adecuados sistemas de información.

2.9 Conclusión

Este capítulo se considera relevante por constituir el contexto global de esta
tesis ya que aquí se explica la conceptualización de lo que es un proyecto. El
desarrollo de este tema permite entender la Administración de Proyectos como
área integral y desterrar el enfoque que la reduce a la tarea de la ejecución. Para
ello se contempla una metodología oficial que correctamente aplicada en un
entorno adecuado genera resultados exitosos.

Se considera también relevante para esta área entender la necesidad de
contar con un medio físico para desempeñarse que es el proyecto, y un medio
humano que es el Administrador de Proyecto. Ambos son los que le darán vida al
concepto de Administración de Proyecto.
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Capítulo 3. Diseño Organizacional

3.1 Introducción

En este capítulo se desarrolla el concepto de organización de proyecto y el
significado que en este contexto tiene la estructura organizacional para ahondar
en los tipos de estructura funcional, divisional y matricial. Posteriormente se
presenta el concepto de equipo que da sustento a la definición y características
que forman la base teórica de los equipos autodirigidos y sus aplicaciones.

3.2 Definición de Organización

Haciendo una retrospectiva hacia la definición y características de un
proyecto, encontramos que, este consume recursos humanos y no humanos, a su
vez agrupa un conjunto de personas de manera temporal buscando un objetivo. Lo
descrito anteriormente conduce a investigar acerca de las organizaciones.

En la búsqueda del concepto que mayormente satisfaga a este enfoque de
investigación, se revisaron diversos autores, de donde se toma la siguiente
definición que propone Daft (1998):

"Organización es una entidad social que busca una meta, esta diseñada
como una estructura deliberada y coordinada en actividades sistemáticas y están
relacionadas con el ambiente externo".

Cuando se habla acerca del término organización, comúnmente se tiene la
tendencia de pensar o asociar la palabra con la construcción del edificio que
corresponde a la empresa, con las políticas y procedimientos, esta tendencia
dirige a tener un entendimiento de una perspectiva inadecuada, por consiguiente,
se plantea como elemento clave de una organización a: las personas que la
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conforman y sus relaciones entre unos y otros. De manera concreta, una
organización existe cuando una persona interactúa con otra desarrollando una
función esencial que contribuya a lograr las metas.

3.3 La organización en un proyecto

Al realizar una incursión de la organización en un proyecto, entendiendo
organización como toda la empresa, donde existen diferentes funciones que

realizan los diferentes departamentos o áreas de una empresa (formada por
personas) que ofrecen cierto número de contribuciones para satisfacer la
interrelación de las funciones con el propósito de lograr el objetivo, es decir,
cumplir con las necesidades o expectativas del cliente.

Coincidiendo con Martín (1981) "los proyectos cuentan con personal que
dedica todo su tiempo a su ejecución. Provienen de diferentes sectores de la
organización y se les pide que trabajen en estrecha unión para acoplar sus
diversas actividades y así alcanzar la meta de un proyecto".

Los proyectos imponen un conjunto sui generis de exigencias a la
organización. Los procedimientos técnicos y las prácticas operantes en el flujo

principal y normal de las operaciones no son suficientes para llevar a cabo las
tareas que constituyen un proyecto, se tiene que adicionar un Administrador de
Proyectos que adquiera la responsabilidad de los resultados del proyecto, además
de diseñar la estructura organizacional para ejecutar un proyecto dependiendo de
la naturaleza del mismo.

Solo hasta que el Administrador de Proyectos diseñe su estructura
organizacional para la ejecución del proyecto considerándola como una sola

entidad, que genera un conjunto integrado de esfuerzos de todos los sectores
involucrados de la organización en el proyecto, sin importar el nivel de
participación se podrán obtener los resultados esperados.
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Entonces, el Administrador de Proyectos debe contar con la capacidad y
habilidad para definir a su equipo clave (capacidades, conocimientos y
habilidades) y la responsabilidad de diseñar la estructura organizacional
conveniente para realizar el proyecto.

3.4 Estructura Organizacional

Toda organización debe contener una estructura así como otros elementos
más que son de carácter fundamental, tales como: la estrategia, el presupuesto
para operar, los procesos y procedimientos, entre otros.

El historiador Alfred Chandler en múltiples estudios e investigaciones ha
determinado que existe una fuerte relación entre la estrategia, la organización y el
ambiente, conceptos que se han mencionado con anterioridad. En una expresión
se dice que: "La estructura sigue a la estrategia" (Chandler, 1979).

Si se toma en consideración la expresión anteriormente citada se abundará
más sobre la estructura que la estrategia. En un contexto amplio, el diseño
organizacional incluye la estructura, sistemas y procesos de administración,
relaciones interpersonales formales e informales y el aspecto humano. En este
caso, se esta de acuerdo con Kerzner (1985), de este modo se considera un punto
fundamental que el Administrador de Proyectos conozca las diversas estructuras

organizacionales con todo lo que ello implica (características, beneficios, ventajas
y desventajas) para que tenga opciones que le permitan tomar la mejor decisión
de acuerdo a la naturaleza del proyecto. A continuación se explica el concepto.

Estructura organizacional. Consiste en definir de manera ordenada y
dividida a través de un diagrama de árbol las contribuciones que darán cada
función o departamento de la organización, además de las interrelaciones y las

aportaciones de las mismas.
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Para formar una estructura organizacional se deben considerar las técnicas
existentes al respecto, que son las siguientes: centralización, descentralización,
funcional, departamental, enfoque a proyecto, enfoque a producto, enfoque a
proceso y geográfica, además de los lineamientos que corresponden a una
jerarquía y el flujo de información correcto en las interrelaciones.

3.5 Tipos de estructura organizacional

Los tipos de estructura organizacional se forman a partir de la combinación
de una técnica con la jerarquía. Del esquema de combinación se obtiene como
resultado una interacción única. En cada combinación, la interacción determinará
el flujo de información. Asumiendo el mismo esquema, surgen las ventajas y
desventajas en cada tipo.

Después de revisar algunos autores como: Daft (1998), Dessler (1979),
Jones (1999), que describen las combinaciones de las técnicas y las

interacciones, se encontraron diferentes nombres de las estructuras y un número

de tipos de estructura diferente entre uno y otro. De acuerdo a lo investigado, se
encontró que existen tres tipos de estructura organizacional, éstos se explican a
continuación:

1. Estructura Funcional. Las contribuciones y actividades son agrupadas
de acuerdo a la función desde el nivel operativo hasta el nivel más alto de la

organización. Se forma de abajo hacia arriba.

Ejemplo: En una estructura funcional todos los ingenieros son localizados en
el departamento de ingeniería y el vicepresidente de ingeniería es responsable de
todas las actividades del departamento de ingeniería. A continuación se observa

la figura 3.1.
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Figura 3.1 Estructura Funcional.

Se presenta en la tabla 3.1 un resumen clasificando las diferentes
características de la estructura funcional, tales como: contexto, sistema de
operación, ventajas y desventajas.

Contexto
-Ambiente: Poca incertidumbre, estable

-Tecnología: de Rutina, poca
interdependencia

-Tamaño: Pequeña o Mediana

-Estrategia y Objetivos: Eficiencia interna,
calidad técnica

Sistema de operación
-Objetivos operativos: Énfasis en las metas
funcionales

-Planeación y Costos: Presupuesto y costo
básico, reportes estadísticos

-Autoridad: Administradores funcionales
(altos niveles)

Ventajas
1.

2.

3.

4.

5.

Economía de escala con
departamentos funcionales
Desarrollan habilidades por
departamento
Organización alineada a las metas
funcionales
Se implementa mejor en
organizaciones pequeñas y
medianas
Se implementa mejor con un
producto único o pocos

Desventajas
1.

2.

3.

4.
5.

Tiempos de respuesta bajos a los
cambios
Puede causar detenimiento en los
procesos porque las decisiones
vienen desde arriba
Pobre coordinación horizontal y
entre departamentos
Bajos resultados en innovación
Panorama restringido de las metas
de la organización

Tabla 3.1 Características de la Estructura Funcional.
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2. Estructura Divisional. Es un término genérico que en algunas ocasiones
es llamada estructura por producto o unidades estratégicas de negocio. Con
esta estructura las divisiones pueden ser organizadas en base a productos
individuales, servicios, grupos de productos, entidad de proyectos o programas,
divisiones, negocios o centros de desarrollo. La característica distintiva es que la
agrupación esta basada en contribuciones organizacionales.

Sobre esta estructura existen diferentes formas de nombrarla de acuerdo a
su contexto, los nombres que suelen aparecer en relación a su formación son:
estructura geográfica, estructura multidivisional. Independientemente del
nombramiento, se mantiene una característica, la de organizar de manera dividida
en relación al trabajo, la zona, el proyecto o las funciones.

En la siguiente figura 3.2 se muestra la estructura divisional haciendo
énfasis en las funciones de: Investigación y Desarrollo (lyD), Finanzas (Fin) y
Mercadotecnia (Mkt), éstas son las que contiene cada área o unidad de trabajo de
la Dirección de tecnología.

Figura 3.2 Estructura Divisional.
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Se presenta en la siguiente tabla 3.2 un resumen clasificando las diferentes
características de la estructura funcional, tales como: contexto, sistema de
operación, ventajas y desventajas.

Contexto
-Ambiente: Moderado hacia la alta
incertidumbre, cambios

-Tecnología: Innovación, alta
interdependencia entre departamentos

-Tamaño: Grande

-Estrategia y Objetivos: Efectividad externa,
adaptación, satisfacción del cliente

Sistema de operación
- Objetivos operativos: Énfasis en la línea
de producción.

-Planeación y Presupuesto: Costo central
de la base e ingresos

-Autoridad: Administradores por producto o
por división.

Ventajas
1.
2.

3.
4.

5.

Facilidad para cambiar rápidamente
Altos índices en satisfacción del
cliente
Alta coordinación entre funciones
Permite que las unidades adapten
diferencias en productos, regiones y
clientes
Se implementa mejor en grandes
organizaciones con varios productos

Desventajas
1.

2.

3.

4.

Eliminación de economía de escala
en departamentos funcionales
Pobre en la coordinación de entre
las líneas de productos
Elimina la especialización y
competencia en los departamentos
Dificultad en la integración y
estandarización

Tabla 3.2 Características de la Estructura Divisional.

3. Estructura Matricial. Es la que ofrece mejores y rápidas vías para
desarrollar productos y responder a las necesidades, ya sea de los clientes
internos y externos. Se diseña con grupos de personas y recursos en dos formas
simultáneamente: por función y por producto.

En la estructura matricial se manifiestan las conceptos importantes del flujo
de información en las organizaciones y la autoridad, un esquema horizontal y
vertical a la vez.

Esta estructura presenta un mayor número de funciones de coordinación
que de ejecución, he aquí su importancia para aplicarla a una organización por
proyectos. Se atiende la coordinación por el Administrador del Proyecto y la
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ejecución estará a cargo de las funciones de la empresa. Además de ser apta para
la tecnología y la especialización en los procesos, así como la innovación y
adaptación a los cambios.

La siguiente figura muestra lo descrito en el párrafo anterior, a su vez se
identifican una líneas de dirección para contextualizar las relaciones de tipo
horizontal y vertical que se presentan de manera simultánea en una estructura
matricial. Este enfoque hace que aparezca una característica principal: la
autoridad dual, ésta necesita ser manejada con las habilidades de coordinación
necesarias porque en caso contrario la principal característica se convierte en la
principal desventaja.
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A continuación en la tabla 3.3 se presenta un resumen con diferentes
clasificaciones de las características de la estructura matricial, tales como:
contexto, sistema de operación, ventajas y desventajas.

Contexto
-Ambiente: Alta ¡ncertidumbre

-Tecnología: No rutinaria, Innovación, alta
interdependencia entre departamentos

-Tamaño: Mediana

-Estrategia y Objetivos: Innovación de
producto y especialización técnica,
adaptación, satisfacción del cliente

Sistema de operación
-Objetivos operativos: Equilibrio en
productos y énfasis funcionales

-Planeación y Costos: Sistemas duales: por
función y por producto.

-Autoridad: empalme entre altos niveles
funcionales y de producto.

Ventajas
1.

2.

3.

4.

5.

Alcanza la coordinación necesaria
para conocer las demandas duales
del ambiente
Flexible al compartir recursos
humanos para desarrollar los
productos
Satisfacción a las decisiones
complejas y cambios frecuentes en
el ambiente inestable
Provee oportunidades para
desarrollar habilidades por producto
y función
Mejor para organizaciones medianas
con productos múltiples

Desventajas
1.

2.

3.

4.

5.

Los participantes experimentan con
autoridad dual, lo cual puede causar
frustración y confusión
Los participantes necesitan buenas
habilidades interpersonales y
entrenamiento
Consume tiempo; frecuencia de
reuniones y sesiones para
solucionar conflictos
No trabajara al menos que los
participantes lo entiendan y lo
adopten, además de establecer
lazos de amistad mas que relaciones
de tipo autoridad vertical.
Requiere presión dual del ambiente
(horizontal-vertical) para mantener
balanceado el poder

Tabla 3.3 Características de la Estructura Matricial.
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3.6 Definición de Equipo

Los equipos o grupos surgen como una manera natural de trabajar del
hombre. Al pertenecer éste a una sociedad, tiende a desempeñar tareas en
conjunto con otros hombres que comparten sus mismos objetivos y pueden
realizar la tarea, proporcionando al equipo una serie de habilidades que en su
conjunto satisfagan las necesidades del trabajo.

De acuerdo con Kernberg (1999), que cita a Freud en un estudio
psicoanalítico sobre la razón de la formación de grupos, sostiene que estos se
forman cuando existe la necesidad primitiva por satisfacer el ego y que de manera
individual no se puede alcanzar, la gente, entonces adquiere una sensación
inmediata de intimidad con el otro (que forme parte de la masa, sinónimo
organización) que se deriva de la proyección del ideal del yo, esta proyección
generalmente es suministrada por quien asume el rol del líder, generando así la
autocrítica y la responsabilidad, la sensación de unidad y pertenencia. La
proyección y la pérdida de los valores, así como las funciones del grupo,

generalmente expresadas en impulsos y afectos, excitación e ira, son todas ellas
estimuladas y dirigidas por el líder.

Según Parker (1993) un equipo: "Es un grupo de personas interdependiente
cuyos miembros están de acuerdo en los objetivos, las tareas y los pasos
necesarios para su realización". Con esta definición se entiende, cómo los equipos

deportivos, se conforman como tal, tienen miembros que dependen unos de otros
y están de acuerdo en que su objetivo es ganar cada evento (el juego). Por otra
parte, Stoner, Freeman y Gilbert (1995) mencionan lo siguiente: "Un equipo es dos
o más personas interactuando con influencias entre ellos encaminados a un
propósito común". Si bien estos autores mencionan la unión de las personas o

agrupación de las mismas, Dessler (1979) aclara con un ejemplo que no toda la
gente que se apretuja (une o agrupa) en un ascensor no se considera
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normalmente un grupo, a pesar de que en cierto modo hay allí acción recíproca y
buscan un objetivo o propósito en común por llegar a un determinado piso.

Continuando con el mismo autor, basándose en el ejemplo que aclara el
concepto de grupo o equipo, se menciona acerca de los miembros y su intención
por compartir ciertas percepciones, ideología, valores, creencias y normas, estos
intereses comunes contribuyen a que sea previsible.

Resumiendo, se pueden encontrar tres características únicas de los
equipos, las cuales se enlistan a continuación:

1. Grupo de personas (dos o más).
2. Relación interdependiente.
3. Objetivo en común.

3.7 Equipos Autodirigidos

Los equipos autodirigidos nacen en Inglaterra y Suecia en la década de
1950, en donde unos mineros se agruparon en equipo y empezaron a trabajar de

una manera distinta hasta entonces. Al realizar sus actividades colaboraban entre
sí y se distribuían las tareas según sus capacidades, de tal manera, que lograban
producir más y mejor.

Como resultado de esta forma de trabajo bajó el ausentismo, los accidentes

sucedieron en intervalos de tiempo cada vez más prolongados y la productividad
alcanzó niveles de eficiencia muy por arriba de los obtenidos con la anterior forma
de trabajar (Moreno, 1991).

3.7.1 Definición de Equipos Autodirigidos
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¿Qué es un Equipo Autodirigido?. Para responder a esta pregunta esencial,
es necesario conocer los sinónimos del concepto para después tratar el tema de la
definición y sus características principales, los sinónimos son:

• Equipos de Alto Rendimiento.
• Equipos de Alto Desempeño.

• Equipos de Alta Eficiencia.

En la búsqueda de la definición de acuerdo al nombre consultando
diferentes autores (Buchholz, 1993; DeMarco y Lister, 1987; Payne y Cooper,
1986) se encontró que muy pocos logran dar un concepto final; sin embargo,
realizan una descripción o explicación completa de la definición y formación de
equipos o grupos, de los aspectos fundamentales y las consideraciones por las
que surgen y se desarrollan.

Por otra parte, entre los pocos que logran conceptualizar, se encontró que,
según Piczack y Hauser (1996), un Equipo Autodirigido es: "Un grupo de
empleados altamente entrenados, que es completamente responsable de culminar
un segmento bien definido de un producto o proyecto".

Siguiendo el enfoque de la mayoría de los autores es necesario abundar
más sobre los aspectos principales que en la propia definición, para ello se
presenta un resultado de un estudio aplicado por la Wilson Learning Corporation
sobre los temas: tipos de grupo, equipos de trabajo fijo, círculos (equipos
sistemáticos) de calidad y grupos matriciales.

El resultado consistió en encontrar las causas de la formación y desarrollo
de los Equipos Autodirigidos, se obtuvieron las siguientes:

1. Intención de los altos directivos por crear metodologías de trabajo.
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2. Resolver problemas relacionados con la empresa de manera eficaz.
3. Análisis de la transformación organizativa con el propósito de crear

una cultura de profesionalismo (compromiso) y calidad.

De la revisión de los autores anteriormente mencionados se obtienen los
siguientes aspectos fundamentales de un equipo autodirigido.

• Se crean por un objetivo específico.

• Son autónomos (altamente capacitados y responsables).

• Deben trabajar bajo sinergia (conocer sus procesos e
interdependencia).

• Se genera como filosofía de trabajo.

3.7.2 Características y atributos de los equipos autodirigidos.

Cuando se pretende implementar un equipo autodirigido es importante
conocer cuales son sus características para efectuar un análisis entre ellas y la
razón por la cual se quiere formar. De esta forma se garantiza un mayor éxito del
equipo al ser congruente entre la razón que lo gestiona y las características que lo
sustentan.

Las características encontradas de los equipos autodirigidos son cuatro y
se enlistan a continuación:

1. Sinergia.
2. Energía.
3. Liderazgo.
4. Cultura profesional y de calidad.

La investigación de WHson Corporation también identificó ocho atributos
que normalmente se encuentran presentes en los equipos autodirigidos, sobre
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todo cuando ha alcanzado la sinergia necesaria para empezar a desempeñarse
como equipo.

A continuación se describen los ocho atributos.

1. Liderazgo participativo: crea interdependencia dando fuerza,
liberando y sirviendo a otros. El líder debe asegurarse de que cada
miembro del equipo aporte su habilidad personal.

2. Responsabilidad compartida: establece un medio en el cual todos
los miembros del equipo se sienten tan responsables como el
gerente por la eficiencia de la unidad de trabajo, además puede ser
sustentada este tipo de responsabilidad porque no existe el liderazgo
autoritario.

3. Comunicación de propósito: se tiene un sentido de propósito
común en cuanto al por qué de la existencia del equipo y su función,
además si se explica la razón de ser del equipo mayor probabilidad
de éxito tendrá porque los elementos saben exactamente que se
espera de él.

4. Comunicación efectiva: crea un clima de confianza y de
comunicación clara y sencilla, abierta y franca, se crea un ambiente
de amistad. La habilidad necesaria para lograr este atributo es utilizar
un esquema de comunicación con retroalimentación, se sugiere
utilizar el propuesto por Verna (1995).

5. La mira en el futuro: para siempre ver el cambio como una
oportunidad de crecimiento, de mejora continúa para el propio equipo
y la empresa donde se conforma, de este modo la adaptación al
cambio es inherente o intrínseca.

6. Concentración en la tarea: se mantienen reuniones de seguimiento
centradas en los resultados, se propone la objetividad y el
profesionalismo del grupo al evaluar los resultados y no a las
personas. La habilidad requerida para ello es asignar roles a los
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participantes de las reuniones, resultaría conveniente utilizar el
propuesto por Rees (1998).

7. Talentos creativos: los talentos y la creatividad individuales están al
servicio del trabajo. Esto se logra a través de un clima laboral
informal, de confianza y del aspecto fundamental: Autonomía. Esta
permite ofrecer soluciones eficientes a problemas específicos al
utilizar su capacidad, creatividad y libertad de decisión.

8. Respuesta rápida: en la identificación y el aprovechamiento de las
oportunidades, es el autocontrol quien permite realizar un análisis de
lo efectuado y emitir un juicio si el desempeño es el correcto o existe
la oportunidad de realizarlo mejor.

3.7.3 Aplicación de los Equipos Autodirigidos.

Como se puede apreciar en los apartados descritos anteriormente, os
Equipos Autodirigidos se presentan donde existe una organización, que cuente
con un problema específico o una necesidad que cubrir. De este modo, son
reunidos cierto número de elementos para formar el equipo, además de informar la
causa y objetivo que los une para ofrecer una solución al respecto.

A diferencia de lo que se presenta actualmente en las empresas generadas
por el individualismo de la cultura occidental, ante este tipo de situaciones se debe
aprender a enfrentarlas con un nuevo enfoque (trabajo en equipo), y el
reconocimiento de que un individuo (con todo lo que ello implica), no es capaz de
resolver la situación por si solo, por un principio básico, es parte de una
organización y el problema que se suscita puede afectar a otras entidades de la
misma debido a la interdependencia que existe al estar formada la organización de
manera sistemática.
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Las características de los Equipos Autodirigidos, tales como sinergia,
liderazgo participativo y autonomía, son las que ofrecen el derrumbe de las
barreras entre los departamentos de la organización, por ello una estructura
matricial ayuda en la formación de los mismos, y la visión compartida es lo más
importante a la hora de implementar este enfoque de trabajo autodirigido.

Los beneficios encontrados de esta manera de trabajar son muy amplios,
pero se debe ser conciente del proceso por el cual se tiene que pasar, ya que
algunas de las desventajas son: la cultura individual y la forma de recompensar el
resultado, así como también los altos costos de capacitación de la plataforma
educativa necesaria para crear las bases firmes de la filosofía de trabajo y
empezar así a recibir los resultados satisfactorios. Esto solo se lograra si se tiene
el entendimiento de que es un proceso que tiene que alcanzar su etapa de
madurez y no una solución inmediata.

3.8 Conclusión

El desarrollo de este capítulo tiene su razón de ser en dos conceptos
fundamentales trabajados anteriormente y son: el apropiado diseño organizacional
y la delegación de autoridad y responsabilidad dentro de una organización. Para
comprender esto se desarrollaron los tres tipos de estructuras organizacionales
con sus fundamentos y contenidos, ventajas y desventajas. Se consideró
relevante evaluar cuidadosamente el tipo de organización a implementar a partir
del significado de la estructura para poder definir adecuadamente el
funcionamiento de la misma que responda de manera directa a los objetivos del
proyecto.

Se consideró necesario para el correcto funcionamiento de la organización
la implementación de los equipos autodirigidos ya que estos son parte del proceso
y deben involucrarse en la realidad laboral a través de la toma de decisiones.
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Estas acciones están sustentadas en sus características distintivas que son la
visión y los objetivos comunes, sinergia, empowerment, el trabajo colaborativo y la
autonomía. Todo esto apunta a reforzar la participación de los miembros del
equipo en un proyecto determinado.
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Capítulo 4. Control de Proyectos

4.1 Introducción

En este apartado se desarrolla el concepto y el proceso de control así como
también sus técnicas. Todo esto genera un mayor entendimiento de su
importancia para verificar la realización de un proyecto de acuerdo a lo planeado.

Posteriormente se investiga el concepto de tecnología de información
explicando como con sus herramientas y técnicas apoya al proceso de control.

4.2 Definición de Control

Para encontrar una definición de control, como se ha hecho en anteriores
capítulos, se revisaron diversos enfoques y opiniones particulares de los autores
en la bibliografía investigada. Por lo tanto, se requiere precisar sobre el origen del
concepto y la percepción del mismo en cuanto a su alcance, con la intención de
ofrecer un panorama claro del trabajo que se presenta. De la revisión de la
literatura se obtuvo que el término es utilizado como control o monitoríng.

Lewis (1995) menciona que el control es una palabra con dos significados:
el primero, de acuerdo a la cultura occidental, implica dominio, poder, mando; el
segundo, se refiere al control hacia las personas para emitir la acción de una

ejecución a partir del uso de ese poder.

El control es una etapa de la administración, afirma Dessler (1979), porque
existe un grado de incertidumbre en la planeación sobre todo porque no se conoce
el futuro a ciencia cierta; entonces surge la necesidad del control. Sin embargo, en
la práctica es raro que los planes sigan un curso perfecto, de ese modo el control
viene a ser una función necesaria de administración.
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Por último, el control se da de manera diaria en nuestras vidas, se explica
la comparación de la función del control en el sistema humano que ayudará a
comprender el fenómeno del control.

Nuestro cuerpo mantiene un control termostático y vigila la temperatura, así
como también un sin fin de eventos más en donde aparece este fenómeno. La
persona promedio rara vez se da cuenta de ello por ser algo tan inherente y que
se pasa por alto cuando las cosas están bien o se dan por normales cuando están
operando en un nivel eficiente; sin embargo, se detecta la presencia del control
cuando las condiciones están por debajo del nivel, a través del uso de técnicas de
control (propias del ser humano) y una salida de información para conocer el
estado actual. De manera absurda sucede lo mismo en el hogar, en la moral, en la
sociedad y en las organizaciones, se nota la presencia del control cuando todo
aquello esta por debajo del nivel de estabilidad, "fuera de lo planeado", es
entonces cuando surgen las técnicas de control y se hacen uso de ellas para
emitir información (reporte) que pueda ser consultado para su análisis y tomar una
decisión al respecto.

El control no es un tópico popular, ya sea con los controladores o los
controlados. El término encierra dentro de sí la sugerencia de que todo no va
como debiera ir y la sugerencia siempre significa que una parte es culpable, se
molesta y actúa a la defensiva (Fulmer, 1980).

Posterior a la revisión de los conceptos expresados por los autores
anteriormente mencionados, a la perspectiva y alcance de la palabra control que
tratan algunos autores y en el entendimiento para esta investigación se define lo
siguiente:

El control es un proceso constante que se realiza en cualquier fase de un
proyecto, este se aplica con mayor frecuencia en la fase operacional con el
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propósito de tomar acciones para mantener o superar los planes, no para
corregirlos.

4.3 El proceso de control de proyectos

Desde la perspectiva de que el control es un proceso, se consultaron
autores tales como (Dessler, 1979; Deveaux, 1999; Drucker, 2000; Fulmer, 1980;
Juran, 1992; Kimmons, 1990; Lewis, 1995) para buscar las actividades
primordiales del mismo. Se encontraron tres que se enlistan a continuación:

1. Establecer normas.
2. Medir la actuación real contra estas normas (real vs. plan).
3. Corregir las desviaciones de las normas y planes.

Por otro lado, visto desde la perspectiva de que el control en un proyecto es
un proceso de monitoreo y retroalimentación para la toma de decisiones, tal y
como lo menciona Rakos (1990), también se encontraron tres actividades
principales que son las siguientes:

1. Monitoreo constante de progreso de proyecto, verificándolo contra los
planes.

2. Resolución de los problemas que surjan en el transcurso del proyecto.
3. En caso de no poder resolver un problema, replanear o adaptar los

planes a las nuevas circunstancias.

Para que un proyecto sea exitoso se debe ser congruente en planear y
controlar, Rakos (1990) esta de acuerdo con Lewis (995), Deveaux (1999),
Dessler (1979) y Fulmer (1980) en esta idea y menciona que todo plan escrito
debe contener lo que se va a entregar al cliente y las especificaciones como será
entregado. Esto se logra definiendo un criterio de aceptación mesurable, por
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escrito, y éste puede ser usado para probar que se cumpla con el compromiso
adquirido, concluye Rakos (1990).

Se está de acuerdo con el PMI, al mencionar que la Planeación y el Control
están íntimamente relacionados, esto se refuerza con la cita de Fulmer (1980)
"Uno de los consejos más universalmente aceptados, de los antiguos gerentes
experimentados es: planee su trabajo - trabaje con su plan". Por otro lado,
Deming (1989) y Juran (1992) expresan que la planeación es la estructura y
organización de cómo se piensa realizar las actividades pero se necesita del
control para mantenerlas dentro de su estándar.

Por lo tanto, se considera que el control es primordial en todo tipo de
proyectos, pues suena ¡lógico planear para después no efectuar un monitoreo a
esos planes.

Continuando con la relación que plantea el PMI (Project Management
Instituto) entre la Planeación y Control, al revisar su edición de 1996 del PMBOK
(Project Management Body of Knowledge), se encuentra que dichos conceptos no
forman parte de las nueve áreas de conocimiento esenciales para administrar un
proyecto allí señaladas. Sin embargo no forman parte porque, como se explicó en
el capítulo uno, la planeación se encuentra implícita (por ser un proceso también),
ahora es oportunidad del concepto de control y este también esta implícito en toda
la duración del proyecto. Esto se da por dos simples y lógicas razones: por ser un
proceso y por la estrecha relación con la planeación.

Al investigar en el PMBOK sobre los procesos de la Administración de
Proyectos, entre ellos el proceso de control, se encuentra que pueden ser
organizados en cinco grupos; éstos, a su vez, pueden contener uno o más
procesos cada uno. Los cinco grupos son:

1. Procesos de inicio.
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2. Procesos de planeación.
3. Procesos de ejecución.
4. Procesos de control.
5. Procesos de cierre.

De acuerdo al desarrollo y al interés del capítulo, se abundará
específicamente sobre el cuarto grupo de procesos: los procesos de control.

Los procesos de control buscan asegurar que los objetivos del proyecto se
cumplan, a través del monitoreo y progreso de las medidas y la toma de acciones
correctivas cuando es necesario. El desempeño del proyecto debe ser medido
regularmente para identificar varianzas del plan. Las varianzas son alimentadas en
el proceso de control en las diferentes áreas. El control también debe incluir
actividades para tomar acciones preventivas en la anticipación de posibles
problemas.

El grupo de procesos de control contienen procesos principales y de
colaboración para desarrollarse en un proceso. Estos son los siguientes:

• Control del cambio global. Coordinar los cambios a través de todo el
proyecto.

• Control del cambio en el alcance. Controlar los cambios del alcance
del proyecto.

• Control del calendario. Controlar los cambios para el calendario del
proyecto.

• Control de costos. Controlar los cambios al presupuesto del proyecto.

• Control de calidad. Monitorear los resultados específicos del proyecto
para determinar si cumplen con los estándares de calidad relevantes e
identificar las formas para eliminar las causas de desempeños
insatisfactorios.
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• Reporte del desempeño. Recolectar y distribuir la información del
desempeño. Este documento incluye reporte de status, medición del
progreso y pronósticos.

• Control de respuesta al riesgo. Responder a los cambios de riesgo
sobre el curso del proyecto.

Cuando se entiende y aplica el proceso de control, sobre todo en los
proyectos, se genera una plataforma sólida para diseñar con base en el proceso,
las actividades primordiales de un sistema de control de proyectos que permita
satisfacer el tiempo, costo y calidad de los mismos a través de información
correcta y confiable que permita tomar acciones preventivas en vez de correctivas.

59



Figura 4.1 Pasos del proceso de control.
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En la figura 4.1 se muestran los pasos del proceso de control de proyectos.

Se inicia con el establecimiento de un plan de línea de base que muestra como se
logrará el alcance del proyecto (EDT, tareas) a tiempo (programa) dentro del
presupuesto (asignación de recursos y costos) y con la calidad especificada
(planes de calidad de acuerdo a estándares internacionales o institucionales). Una
vez que el cliente y el contratista o el equipo están de acuerdo con este plan de

línea de base, se puede iniciar el proyecto y empezar a realizar estos pasos

concernientes al control.

Cleland (2000) abunda sobre el tema y plantea de manera específica un
sistema de control, basado en las tres actividades principales mencionadas con
anterioridad, en donde estas forman un ciclo en vez de ser lineales.

Para evaluar adecuadamente el progreso del proyecto, a través del proceso
de control, varias condiciones y entendimientos son requeridos, estos son:

• Miembros del equipo deben comprender y confiar en la importancia del
proceso de control.

• La información debe derivarse de la planeación para posteriormente ser
medida en el progreso del proyecto.

• El conjunto del trabajo es la unidad básica sobre la cual el progreso del
proyecto puede ser medido y evaluado.

• La información usada para los propósitos de control debe ser relevante,
oportuna y favorable para trazar las tendencias de acción sobre los
recursos del proyecto.

4.4 Técnicas de control

El uso y desarrollo de las técnicas de control se han enfocado en satisfacer
las tres actividades principales del proceso mencionadas en la sección anterior,
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además de desempeñarse con mayor efectividad en sistemas de control que se
diseñen para cada proyecto que ejecute la organización.

Después de revisar la literatura existente sobre las técnicas y la aplicación
en manuales de las mismas, se ha recopilado una lista de ellas, en donde algunos
autores las mencionan como técnicas de planeación, otros como técnicas de
control y, otros más, como de planeación y control. Por lo tanto, basado en los
párrafos anteriores, en donde la planeación se realiza para después trabajar con
ella y aplicarle el proceso de control, se decide en esta tesis definir las siguientes
como técnicas de control, así como la libre elección de acuerdo al elemento a
controlar. Estas pueden ser utilizadas tanto para planeación y programación como
para control y seguimiento.

4.4.1. Método de la Ruta Crítica

El Método de la Ruta Crítica o Critical Path Method (CPM) fue creada por la
compañía Dupont a mediados de 1950. Es una técnica usada para la planeación
de actividades, es usada básicamente como un diagrama lógico. El diagrama
lógico presenta una serie de actividades o eventos usando bloques o nodos
interconectados por líneas con flechas. Los nodos y las líneas pueden representar
actividades dependientes del sistema seleccionado.

El método de la ruta crítica es usado en muchas empresas por los
beneficios que ofrece, por su efectividad para generar programación de
actividades y niveles entre ellas.

Una vez que el método de la ruta critica ofrece la planeación de las
actividades correspondientes al alcance del proyecto, entonces se puede
determinar el nivel de control deseado con la unidad de tiempo que se decida
emplear.
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En el método, haciendo cálculos manuales o utilizando un programa de
computadora, se establece la fecha de inicio más temprano en que cada actividad
puede empezar y la fecha más temprana en que ésta puede terminar. La fecha de
terminación más temprana de cada actividad es calculada progresivamente
tomando la fecha de terminación más temprana de las actividades que sean
predecesoras y adicionando la duración de la actividad en cuestión. Siguiendo
este procedimiento de cálculo repetidamente, la duración de todo el proyecto es
determinada.

Al concluir el cálculo y el análisis de los resultados de la ruta critica, esta
demanda la mayor atención para el Administrador de Proyectos por controlar esa
fecha final de todo el proyecto, esto se puede lograr solo con la observación del
desarrollo de las actividades de la ruta crítica, asignando más recurso sobre la
misma o bajo la concentración de los porcentajes de avance planeados en la ruta
critica para que estos no sean sumados, en caso de que exista un retraso en otras
actividades del proyecto y como consecuencia se entreguen resultados
insatisfactorios del tiempo y costo del proyecto.

La ruta crítica les dice a los Administradores de Proyectos en qué trabajo se
deben concentrar los participantes, para ofrecer resultados en cuanto al tiempo
durante el proyecto y en dónde pueden ser usados los recursos con mayor
efectividad.

4.4.2 Técnica de Revisión y Evaluación de Programas

La Técnica de Revisión y Evaluación de Programas o Program Evalution
and Review Technique (PERT) fue creada como una técnica similar a la del CPM,
para proyectos pertenecientes al Programa de Defensa del Gobierno
Norteamericano, específicamente para el Programa de Proyectiles Polarís. A
mediados de 1959, entran en funcionamiento 59 redes de más de 2000 sucesos
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conectados por más de 3000 actividades; electrónicamente se estudiaron los
efectos de las propuestas de determinados cambios y se efectuaron evaluaciones
de mejoras futuras.

Consiste básicamente en nuevas técnicas de programación, evaluación y
control de programas para evitar los frecuentes retrasos respecto de las fechas
previstas y a la imperfección de los procedimientos utilizados para prever retrasos
futuros.

El planteamiento y finalidad del PERT se basa en controlar la ejecución,
fundamentalmente por terceros de un proyecto con gran número de actividades
desconocidas que implican investigación, desarrollo y pruebas.

Este sistema utiliza sucesos o acontecimientos como vértices o nodos de
red y los arcos y flechas que los unen son las tareas y actividades orientadas en el
sentido del desarrollo del proyecto (al igual que el CPM). Pero el PERT,
originalmente, estuvo destinado a programar proyectos con partes importantes de
los mismos en fases de investigación y desarrollo; en consecuencia, sin
estadísticas anteriores disponibles. Para resolver esta deficiencia se utilizan con
amplitud conceptos y métodos de cálculo procedentes del campo de la
probabilidad y en función de eso se establece una fórmula para el cálculo del
tiempo previsto.

Esta técnica sirve para calcular la duración total de un proyecto, dada por la
suma de las duraciones de las diferentes actividades que constituyen el camino
crítico, se trata de una variable aleatoria normal con media y con varianza que son
la suma de las medias y varianzas de esas distintas actividades. Cuanto mayor
sea el número de actividades que forman el camino crítico la aplicación del
teorema central del límite es más correcta.
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Es posible eficientizar el PERT al obtener la probabilidad de poder
conseguir un determinado tiempo para la duración del proyecto, o bien fijada una
probabilidad mínima aceptable, determinar el tiempo que podría durar el proyecto
con dicha probabilidad.

Lo cierto es que en la práctica el uso, con todas sus posibilidades
probabilísticas, es mínimo.

Es importante señalar que el PERT tratando la variable tiempo incluye los
costos en su análisis, como una extensión del sistema, y distinguió la diferencia
entre costos previstos, costos reales, costos del trabajo realizado y costos
estimados.

El PERT es utilizado por los Administradores de Proyectos para aumentar la
probabilidad de éxito en relación al tiempo, y para reducir el tiempo buscando
mínimos aumentos en los costos.

4.4.3 Diagrama de Objetivos

Es una variante del diagrama de Gantt, la forma de granearse es por
objetivos concretos en vez de barras en un espacio de tiempo, se les conoce
también como: metas intermedias o milestones. Según algunos autores, permite
un mejor entendimiento de lo que se espera por el cliente, resultados concretos,
una mayor flexibilidad en el control y menos subjetividad para evaluar y presentar
los reportes de avance.

El diagrama de objetivos permite planear y controlar la ejecución de un
proyecto a través de objetivos definidos y concretos que se muestran a todo lo
largo del horizonte de planeación del proyecto, estos objetivos son llamados
también metas intermedias o milestones.
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La elaboración del diagrama tiene el mismo principio que el diagrama de
Gantt; sin embargo, en vez de representar las barras sobre un horizonte de
tiempo, se representan por puntos en fechas específicas, por lo regular éstas
deben evidenciar un resultado esperado por el cliente que se ha acordado
previamente, estos resultados son precisamente los objetivos. Siguiendo con el
mismo principio de elaboración se logra plasmar así en el diagrama todos los
objetivos en vez de actividades.

Para lograr una planeación por objetivos que posteriormente permita
controlar y obtener los beneficios que esta técnica ofrece, se debe quedar
claramente identificado el concepto de objetivo, ya que muchas veces se confunde
y se describe como una actividad. Un objetivo o milestone debe tener las
siguientes características:

• Objetividad y claridad en su descripción.

• Claramente medibles, se debe poder determinar objetivamente si el
objetivo ha sido cumplido.

• Transferibles, es decir, deben existir físicamente para que sean
entregados a quien lo solicita.

4.5 Tecnologías de información

A través de la historia del mundo las personas han caracterizado su
existencia por periodos de tiempo o eras. Se inicio con la era glacial y el periodo
Neolítico; posteriormente el periodo del Renacimiento y la Edad Media, la era
agrícola, la era industrial y sus revoluciones, ha medida que se acercan los
periodos de tiempo entre uno y otro para sufrir cambios, éstos cada vez más están
caracterizados por una revolución, tal como lo es hoy en día.
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Nuevamente nos hemos movido a otra época con su revolución. Es la era
de la información, un periodo en el cual el conocimiento es poder (Haag et al.
1998). Dicha era esta sustentada en el conocimiento que han adquirido las
personas y éste cómo puede ser transformado en información de una manera
vertiginosa a través del uso de la tecnología, tales como: tecnologías de
información o tecnología basada en Web, que en el principio del uso de la
información son lo mismo, la diferencia es la forma en cómo se esquematizan e
¡mplementan.

Drucker afirma que, hoy más que nunca, los negocios están usando la
información para adquirir una ventaja competitiva. Las empresas que han
entendido el verdadero valor de la información están teniendo éxito, las empresas
que no lo han hecho, desafortunadamente no pueden tener expectativas para
sobrevivir y mucho menos para alcanzar éxito en el nuevo entorno que ha surgido,
dicho entorno contempla diversos factores: globalización, velocidad de respuesta,
información para el trabajador del conocimiento, la telecomunicación, satisfacción
del cliente. Estos, en caso de no contemplarse, se convertirían automáticamente
en factores críticos de fracaso.

Al analizar cada uno de ellos por separado, Senge (1990) muestra que
cada uno de los escenarios se pueden satisfacer si se contemplan a partir del
principio que los genera, el conocimiento y la información, de este modo la
tecnologías de información ofrecen una alta posibilidad de éxito a las empresas
que las utilizan ya sea como parte fundamental o de soporte.

Literalmente cualquier empresa, sea pública o privada, enfrenta estos retos
competitivos sin precedentes. El origen de estos retos se esta haciendo más
global y el ritmo de cambio dentro del entorno de negocio se esta acelerando. Esto
ha incrementado de manera significativa las necesidades de información para el
número cada vez mayor de personas involucradas en la toma de decisiones
dentro de una organización (Callón, 1996).
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Como resultado de lo anterior, la administración de la información y del
conocimiento dentro de una organización es uno de los aspectos que está
adquiriendo mayor énfasis en nuestros días. La misión de la administración de la
información en una empresa es lograr una mejora continua y accesibilidad a la
información.

4.5.1 El control utilizando tecnología de información.

Al observar el proceso de control se puede identificar que, las actividades
que se llevan a cabo requieren el procesamiento de datos a partir de la
información obtenida de la etapa de planeación, donde posteriormente es usada
en cada una de las tres actividades primordiales del proceso de control, sobre todo
en la toma de acciones preventivas o correctivas.

Basado en lo anterior, se hace énfasis en el uso de las tecnologías de
información en el proceso de control. Retomando el tema de tecnologías de
información, la empresa para lograr competir de manera satisfactoria requiere
satisfacer sus necesidades de información, que le permitan realizar una efectiva
toma de decisiones. Para lograr esto, de acuerdo a Schein (1994) se requiere que
la información fluya libremente a través de la empresa, hacia todos los miembros
involucrados de manera directa en cualquier actividad que tenga que ver con la
operación del negocio. Es necesario que la información pueda ser compartida y
este accesible para cualquier elemento de la organización (Cash et al. 1994).

Funcionar de manera exitosa como una compañía verdaderamente
integrada requiere comunicación efectiva y oportuna en toda la organización. La
comprensión en tiempo de los eventos enfatiza lo crítico de mantener informada a
la gente, siendo éste uno de los elementos claves que contribuyen al éxito de un
negocio (Callón, 1996). Para esto, la organización debe contar con una
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infraestructura informática o de Tecnologías de Información (TI) capaz de
satisfacer las necesidades de información que permitan tomar decisiones
efectivas, a través de la integración de la información que se encuentra
diseminada a lo largo de la empresa y que vaya de acuerdo con los planes
estratégicos del negocio.

Basado en lo anterior y haciendo una traspolación de lo descrito hacia el
proceso de control en los proyectos, para ser más especifico. El proceso de
control es integral en su naturaleza, requiere comunicación efectiva, los tiempos
en que la información (unidades de medición, parámetros, avances, pronósticos)
es entregada, son por demás críticos para satisfacer la actividad de comparación
(real vs planeado) y llegar a una toma de decisiones que sea difundida
rápidamente entre el personal clave del proyecto y que vaya en pro de los
objetivos del proyecto. De este modo, se hace evidente como una TI apoya de
manera significativa al proceso de control.

4.5.2 Tecnologías de información y groupware

Las TI es un nuevo grupo de herramientas que han surgido de manera
importante y que prometen apoyar de manera significativa a las empresas
entregando la información que se requiera en el momento requerido, donde sea
necesario y en el formato adecuado. Las TI se definen como entidad integral que
incluye: equipo, aplicaciones y servicios que son utilizados por las organizaciones
para entregar datos, información y conocimiento a personas y procesos para
aumentar la capacidad de aplicación y la posibilidad de la toma de decisión

correcta.

De acuerdo a los factores que actualmente existen en la era de la
información y el reto de las organizaciones sobre una competencia desmedida, las
empresas incrementan complejidad en sus productos y servicios, en su cadena de
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procesos clave y de soporte, clientes con mayor información y conocimiento que
los hace cada vez más exigentes, atendiendo a una velocidad de respuesta que
se traduce en beneficios de tiempo, costo y calidad.

Continuando con los factores, en específico en la cadena de procesos clave
y de soporte, se hace una retrospectiva hacia dentro de las organizaciones y
sorpresivamente se encuentra la solución al reto en las personas que se
interrelacionan en los procesos de la organización. De lo anterior, surge la
pregunta ¿Cómo cambiar a las personas que internamente compiten en nuestra
propia cadena de procesos calve y de soporte? La respuesta es muy fácil, la
solución o el cambio en las personas radica en implementar el adyacente de la
competencia, esta es la colaboración, apoyada en la información.

En la solución adyacente se encuentra que las TI son las más adecuadas
para lograrlo por los principios en que se basan: información y conocimiento a toda
la organización. Para lograrlo es necesario que se adopten nuevos esquemas de
trabajo, en el que la colaboración en las actividades de trabajo es uno de los
aspectos de mayor importancia.

Dentro de la clasificación de las TI se encuentran herramientas cuyo
principal objetivo es el de brindar soporte a grupos de trabajo, que a su vez, ya
tienen una conciencia de colaboración. A este software se le conoce como
Groupware.

Groupware es un tipo de tecnología que engloba a una serie de
herramientas o instrumentos para que un grupo de personas pueda comunicarse,
coordinarse y cooperar para realizar trabajo simultáneo (Kline y Gardiner; 1997) no
importando si los participantes se encuentran en lugares o tiempos distintos. El
concepto ha existido desde hace mucho tiempo, pero es hasta ahora que con
tecnologías como Internet, está teniendo mucho éxito en el mundo, comentan
(Vandenbosch y Ginzberg; 1997; Dennis, Pootheri y Natarajan; 1998). Por
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capacidad de aplicación y la facilidad que ofrece Internet para explotar todo lo que
incluye una herramienta groupware, por lo tanto, groupware encuentra en la
tecnología basada en Web su máxima capacidad de aplicación y obtención de
beneficios.

Groupware (también conocido como computación colaborativa, Computer
Supported Cooperativa Work (CSCW), aplicaciones multiusuario (Marca y Bock,
1992) es una herramienta computacional especializada, diseñada para usarse por
grupos de trabajo colaborativos, típicamente pequeños, orientados a proyectos
con metas importantes y con fechas de entrega ajustadas (Johansen, 1988).

Según Simón y Marión (1996), groupware es una categoría especial de
software (y cada vez más, de hardware) que permite esfuerzos colaborativos
como:

• Dos o más personas trabajando juntas, simultáneamente, en un
mismo documento, aunque se encuentren localizadas en
ciudades distintas.

• Video-conferencias en tiempo real con intercambio de datos
simultáneo por medio de transferencia de archivos, faxes y otros
medios.

• Sistema de "lluvia de ideas electrónicas" con discusiones y
conferencias anónimas.

De la consulta de diversos autores (Simón y Marión, 1995; Marca y Bock,
1992; Woodcock y Scrivener, 1997) se encontró que existe una clasificación de las
herramientas groupware que atiende a las dos clases siguientes:
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1. De aplicación:

• Tareas administrativas.

• Soporte para actividades de lluvia de ideas (brainstorming).

• Toma de decisiones y solución de problemas.

• Producción de logotipos de diseño computarizado.

• Almacenamiento y diseminación de información.

• Diseño creativo (Ingeniería y otros).
2. De funcionalidad:

• Correo electrónico y calendarización (planeación).
• Enrutamiento de formas electrónicas.

• Procesamiento de imágenes.

• Administración de documentos.

• Automatización de procesos.

• Análisis de procesos de negocios.

Existen dos dimensiones fundamentales que estructuran las herramientas
groupware. Primero, la naturaleza de interacción puede ser tanto sincrónica como
asincrónica (el trabajo grupal se realiza tanto en tiempo real o en destiempo).
Segundo, el grupo puede estar físicamente en un mismo lugar o distribuido entre
varios espacios físicos.

Sharma (1996) menciona que la aplicación debe estar diseñada para
proveer soporte para una de las cuatro posibles combinaciones mostradas en la

figura 4.2.
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Mismo Tiempo Distinto Tiempo

Mismo Espacio

Interacción cara a cara
(p.e. pizarrones
eléctricos)

Interacción asincrona
(p.e. kioscos de
información,
repositorios centrales)

Distintos Lugares

Interacción sincrónica
distribuida (p.e.
llamadas en
conferencia,
videoconferencia)

Interacción distribuida
asincrona (p.e. correo
electrónico, correo de
voz)

Figura 4.2 Clasificación de groupware según el tiempo y el espacio.

4.6 Conclusión

El desarrollo del control de proyectos constituye una parte fundamental de

este trabajo ya que este proceso se considera como factor clave en el cual se
basa el éxito de un proyecto. Este debe existir de manera vital así como existe la
planeación ya que la labor del control es mantener los propósitos de acuerdo a lo

planeado. El control debe ser un proceso constante y dinámico en la duración del
proyecto, se considera que su principal evidencia de aplicación es la estabilidad

del mismo.

Una de las principales funciones del proceso de control es informar en
tiempos adecuados lo que sucede en la ejecución de un proyecto con respecto a
la planeado. Al existir las tecnologías de información y de acuerdo a su
característica principal, que es la emisión de información, permite ser usada como
un soporte fundamental para el proceso de control del proyecto. Estas tecnologías
presentan ventajas como velocidad y exactitud en el tiempo del procesamiento de
datos y esto tiene como efecto beneficios adicionales como optimización en la

operación y el bajo costo.
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Capítulo 5. Investigación de campo

5.1 Introducción

La Administración de Proyectos es una herramienta que garantiza buenos
resultados cuando se utiliza adecuadamente y bajo circunstancias propicias. Las
empresas diariamente encuentran un amplio interés sobre el control en la
Administración de Proyectos y los Equipos Autodirigidos, y las expectativas sobre
su aplicación son altas.

En este capítulo se definirá el problema a investigar a partir del marco
teórico desarrollado hasta el momento y se explicará la metodología de la
investigación.

5.2 Definición del problema

En las organizaciones por proyectos nos encontramos con el término
multiproyectos, proyectos en entornos distribuidos o "proyectos virtuales". Se
tratará de dar una definición lo suficientemente comprensible para situar el
contexto del problema y de dónde se generan esas líneas de investigación para
los sistemas de información relacionados con el control.

Los multiproyectos surgen por una motivación económica: la de eficientizar
recursos. Unidades de proyectos no requieren la misma formalidad que un
proyecto orientado por producto. Al hacer un uso eficiente de los recursos existe
un común denominador la estandarización, que se hace presente en la
planeación, implementación y producción tomando una especial ventaja el control
por las funciones repetitivas y el sistema popular de los esfuerzos de trabajo
(Cleland y Lewis, 2000).
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En los multiproyectos se encuentran distribuidos los recursos, la producción
y la administración, se encuentra un área de oportunidad muy significativa acerca
del control y es que se hace muy difícil la labor de control por las condiciones
adversas con que cuentan los administradores de proyectos, incluso el uso de
técnicas como el CPM y el PERT no son lo suficientemente eficientes para
controlar el proyecto en un ambiente multiproyectos.

Hasta el momento se han desarrollado dos elementos: el control en la
Administración de Proyectos y los Equipos Autodirigidos. Si se consideran solo
éstos tenemos que los problemas de las empresas no desaparecen sino que se
hacen aun más presentes en uso de tiempo ineficiente por parte de la
administración de proyectos. Si la organización adquiere varios proyectos, ésta se
encontrará clasificada como empresa multiproyecto, teniendo la característica
distintiva del uso de mismos recursos, una diferente ubicación geográfica el área
de desarrollo y la administrativa. Se incurre en altos costos de operación porque el
Administrador de Proyectos se tiene que trasladar hasta el lugar del desarrollo
para realizar actividades del control tales como: reportar los avances del proyecto
y así poder tener un reporte de avance (estatus) confiable.

En base a lo anterior, y pensando en función del concepto de
organizaciones por proyectos, estamos rompiendo con el paradigma que ofrece
este término, el de compartir recursos y tener pequeñas unidades operacionales
que puedan ser autónomas y que reportan directamente al Administrador de
Proyectos. Para que este se ocupe no solo de un proyecto sino de los que lleguen
a existir en un mismo tiempo dentro de su área organizacional.

Por esta situación, Tom de Marco y Thimoty Lister (1999) tienen razón en
mencionar que, los mayores problemas de la administración de proyectos no son
tanto tecnológicos como sociológicos, y la razón principal por la que los tecnólogos
tienden a enfocarse en el aspecto técnico y no en el aspecto humano, no es
porque sea más crucial sino porque es mas fácil de realizar.
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La información ya no es vista como un recurso necesario, tal y como
sucedió por el boom de la era informática, sino como un factor crucial para el éxito.

Los cambios tecnológicos y la revolución de Internet hacen que los
sistemas de información mantengan este enfoque para satisfacer los
requerimientos de los usuarios.

La Administración de Proyectos no es ajena a este paradigma y los
proveedores de herramientas tecnológicas para la administración de proyectos
ofrecen productos que trabajan bajo esta plataforma.

Esto quiere decir que a través de estos sistemas de información se busca la
integración tecnológica con los otros dos elementos anteriormente mencionados
buscando ofrecer beneficios tangibles a la administración de proyectos. Entre ellos
esta, el cumplir con las especificaciones del cliente acerca de mantener un mayor
contacto utilizando la herramienta tecnológica y, a través de ella, ejercer un mejor
control que garantice el éxito de los proyectos.

Agregando este tercer elemento al entorno de la investigación se cumple el
factor de innovación ya que se aprovechan los cambios tecnológicos para crear
una oportunidad en el área de la Administración de Proyectos. Existe un supuesto
al tener este elemento que, de partida inicial, se ofrece como la panacea para
culminar los proyectos de manera exitosa, siempre y cuando se siga la
metodología de uso del sistema de información o de la herramienta tecnológica,
sin embargo, este supuesto no es del todo cierto porque al interrelacionarse con
los otros dos elementos existentes nuevos flujos operacionales y modellings que
hacen que los proyectos tengan diferentes comportamientos.

Sobre este dinamismo y relación que presentan los elementos estará
basada la aportación que en principio pretende mostrar o identificar esas
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interrelaciones para culminar un proyecto de manera exitosa bajo este tipo de
escenarios.

Sin duda alguna, al concluir el estudio de investigación se apreciaran
beneficios importantes sobre el control en los proyectos y que quieren estar
apoyados en una Web-Based Technology.

A continuación se desarrolla un esquema gráfico para entender como se
conjugan los elementos de la investigación y cual será el resultado esperado al
concluir la misma.

Administración de Proyectos

Figura 5.1 Esquema conceptual de la propuesta de investigación.

5.3 Hipótesis

La hipótesis de esta tesis se describe a continuación:

77



H. En las empresas se aplican la administración de proyectos en su etapa
de control, los equipos autodirigidos y la Web-Based Technology eficientemente
para administrar sus proyectos.

Con el fin de aceptar o rechazar la hipótesis anterior se procedió a
investigar en el campo de la industria mexicana en particular la ciudad de
Monterrey, además de describir la interrelación y encontrar factores clave en la
interrelación de los elementos para obtener resultados exitosos al término de un
proyecto.

5.4 Metodología de investigación

El presente estudio de investigación se pretende realizar en empresas del
área Metropolitana de Monterrey que se dedican a realizar proyectos y tienen gran
participación en proyectos distribuidos. La metodología a utilizar para la
investigación de campo se basa en aplicar una encuesta. Dicha aplicación
permitirá obtener resultados que permitan satisfacer el objetivo y aceptar o
rechazar la hipótesis planteada.

En primer orden se buscaron e identificaron las empresas que cumplieran
con el perfil determinado, como no existe un organismo oficial que agrupe o
clasifique a las empresas bajo estas características y que faciliten la identificación
de las mismas para la investigación, se recurrió a la guía del directorio telefónico,
a la búsqueda a través de la Web identificándolas por servicio ofrecido y de la
consulta y sondeo de preguntas a empleados de las organizaciones.

Al conocer la población se determinó la muestra a encuestar, esta fue
sustentada por medios estadísticos que se describirán posteriormente, enseguida
se solicitará la participación de las empresas para aplicarles el instrumento de
investigación basado en el diseño no experimental transeccional descriptivo para
después analizar los resultados.
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5.4.1 Población objetivo

La investigación se escenifica en las PYMES del área Metropolitana de la
ciudad de Monterrey que tengan su operación primaria en base a proyectos, ya
sea como empresa o en una de sus unidades organizacionales, dada la naturaleza
de estas organizaciones es muy factible que en su operación se encuentren
proyectos múltiples o proyectos en entornos distribuidos.

5.4.2 Población muestra

Para obtener la muestra se aplicará una formula estadística, es necesario
conocer la lista de las empresas obtenidas basada en las características de la
población objetivo. Cabe mencionar que dentro de la muestra se obtendrá el
número de encuestas a aplicar, en donde existe la posibilidad de que se aplique a
la empresa o a Administradores de Proyectos que se encuentren dentro de la
muestra.

1. Aerovías de México
2. Abasis
3. Avantel
4. Atlatec
5. Celestica
6. Cemex
7. Crest
8. Centro de Sistemas de Conocimiento
9. Centro de Sistemas de Manufactura
10. Data General
11. Fersinsa
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12. Galvak
13. Gamesa
14. Global Business Solution
15. Hylsa
16. Iberdrola Ingeniería
17. Imsa
18. Migesa
19. Nemac
20. Neoris
21. Proeza
22. Prolec
23. Procor
24. Quantum
25. Red Uno
26. Secodisa
27. Servidata
28. Sofftek
29. Unisys
30. Vitro

5.4.3 Determinación estadística de la muestra.

La fórmula utilizada para calcular el número de empresas que necesitan
contestar la encuesta (de un universo finito) para que la presente investigación
tenga validez se extrajo del libro de Hernández, Fernández y Baptista (1982),
utilizando una técnica de probabilidad basada en un principal objetivo para el
diseño de la muestra. El mismo consiste en reducir al mínimo el error,
comúnmente llamado error estándar en términos probabilísticos.
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Se necesita conocer una población a la que llamaremos N y conocer una
muestra a la que llamaremos n, también nos interesa conocer valores promedio en
la población los cuales se expresa como:

Y = es decir se refiere al valor de una variable determinada (Y) que nos
interesa conocer.

V = es decir la varianza de la población con respecto a determinadas
variables.

Como los valores de la población no se conocen, seleccionamos una
muestra n y a través de estimados en la muestra, se infiere el valor de la
población. En nuestra estimación existirá un error, el cual dependerá del número
de elementos muestreados, dicho error se llamará error estándar = Se.

Entonces, se tiene que:

Se = es la desviación estándar de la distribución muestra! y representa la
fluctuación de y.

(se)2 = el error estándar al cuadrado, sirve para calcular varianza (V) de la
población N.

S2 = varianza de la muestra, la cual podrá determinarse en términos de
probabilidad donde S2 = p(1-p)

Dado lo anterior, solo se tiene que resolver la incógnita de n, es decir,
¿Cuál es el número de unidades muéstrales (empresas, Administradores de
Proyectos) que necesito para aplicar la encuesta y satisfacer la investigación con
un mínimo de error?.

Para encontrar la solución a esta pregunta, primeramente se debe
establecer el error estándar, el cual se fijara en .01, de esta manera se asegura
que el valor de y se sitúe en un intervalo de confianza que asegure que la
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predicción sea correcta, es decir que, de cada 100 casos en el 99 se tendrá
certeza.

Como lo que interesa es conocer n y solo tenemos el error estándar y la
población es variable debido a las fuentes de obtención de la misma, se propone
la siguiente fórmula que ofrece determinar la muestra en dos pasos:

1. n' =_Sl= Tamaño provisional de la muestra = varianza de la muestra
~\F varianza de la población

2. n= n'
1 + n'/N

Para determinar la muestra, se necesita sustituir los valores y previamente
definirlos, se tiene un desconocimiento del universo de empresas locales PYMES
con las características de la población por lo que se considera como punto de
partida el número de empresas enlistadas con anterioridad. Siendo este universo
30 a considerar.

Para identificar el tamaño de la muestra se tomó en consideración el 99%
de nivel de confianza y un 5% de error permitido (error estándar), el error permitido
se debe a la incertidumbre del universo obtenido, así mismo, se asignó el valor
promedio de una variable 1 Administrador de Proyecto por empresa, estableciendo
una probabilidad de éxito (p) de 70 % y por consiguiente una probabilidad de
fracaso del 30%.

Donde:
N Universo 30

N Tamaño de la muestra ?

n' Tamaño de la muestra (con ajuste) ?
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Y Valor promedio de una variable 1

Se Error estándar 5%

V2 Varianza de la población (Se) 2

S2 Varianza de la muestra, probabilidad de y P(1-p)

Sustituyendo en (1) y (2) se tiene:

Por lo tanto, se puede decir que la muestra a seleccionar debe ser de 22
empresas que corresponden a un universo de 30 empresas en total.

5.4.4 Encuesta.

Se ha propuesto en este capítulo obtener la información de campo
necesaria para verificar la hipótesis, además de generar los sustentos que
permitirán satisfacer el objetivo y con dichas proposiciones mencionadas en la
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problemática particular sobre la interrelación de los elementos anteriormente
mencionados y que factores clave se deben contemplar para obtener beneficios.

De acuerdo al diseño del instrumento elegido se opta por la encuesta, por
ser la que más se adecúa para obtener los datos e información del campo,
tomando como referencia la naturaleza de la investigación.

La encuesta utilizada consta de 19 preguntas cerradas (ver anexo 1). En
algunas se marcan instrucciones para el encuestado, en donde se le permite
seleccionar una o más opciones, en otras, puede elegir sobre una clasificación.
Por otro lado se solicita clasificar de acuerdo a la escala, utilizando el enunciado
"según su importancia".

Las preguntas se enfocaron en los siguientes temas: aplicación de
metodologías de Administración de Proyectos, utilización de técnicas de Control,
estructura y forma de operar de Equipos Autodirigidos, infraestructura y aplicación
de Tecnología basada en Web en los proyectos.

Las preguntas o aplicación de la encuesta persiguen los siguientes
objetivos particulares:

• Conocer la aplicación de las metodologías de Administración de Proyectos

• Si se aplican los conceptos de Administración de Proyectos

• Si conocen las técnicas de control además de aplicarlas

• Saber si conocen acerca de equipos autodirigidos y como operan

• Identificar si cuentan con infraestructura de tecnología basada Web y
como la aplican (soporte o fundamental)

• Conocer y encontrar la interrelación que se debe tener para operar
eficientemente
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Capítulo 6. Análisis de Resultados

Durante este capítulo se realizará un análisis descriptivo de los resultados
obtenidos en la investigación de campo. La organización se presenta en base a la
encuesta, analizando cada pregunta con su gráfica correspondiente. En algunos
casos se muestra una tabla para explicar con mayor precisión los resultados.

Finalmente, en cada uno de los cuestionamientos se efectúa una
descripción detallada de los hallazgos más importantes en relación a los objetivos
planteados.

A continuación se analizan las 19 preguntas contenidas en el instrumento
de investigación.

Pregunta 1. Para la realización de sus proyectos: ¿Qué metodología
usa?

En primer orden se cuestionó acerca de las metodologías de Administración
de Proyectos y cuál es la que aplican para el desarrollo de los mismos. Las
respuestas de las metodologías que se utilizan y la frecuencia de estas, se
muestra en la figura 6.1.
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Figura 6.1 Metodologías de Administración de Proyectos.

La figura 6.1 muestra que el 54% de las empresas encuestadas utilizan

metodologías propias y el 35% utiliza la metodología PMI, posteriormente se tiene

una participación mínima de las empresas que utilizan metodología ME (9%) y por

último otra metodología (5%).

Los resultados muestran que más de la mitad de las empresas tienden a

utilizar metodologías propias que a utilizar metodologías oficiales o estándares. Se

puede deducir que esta situación sucede por que las empresas tienen escaso

conocimiento de la existencia de estas metodologías y/o por el costo que genera

utilizar una metodología universal o estandarizada, por la inversión de tiempo en la

adaptación y comprensión de la mismas. Posiblemente las empresas no evalúan

el utilizarlas a partir de otros criterios diferentes al costo, por ejemplo, en base a

los beneficios que estas puedan aportar por ser estandarizadas y aprobadas a

nivel internacional. Esto no se comprueba científicamente en esta investigación, se

sugiere tomar en cuenta este tema para futuras investigaciones.
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Pregunta 2. Señale de las nueve áreas del conocimiento del PMI
¿Cuáles son las que se aplican con más frecuencia?

Sobre la base de las empresas que respondieron utilizar la metodología
PMI en sus proyectos se deriva esta segunda pregunta. Esta se formula a partir de
la premisa que sustenta el PMI acerca de la frase "generalmente aceptada" en
donde la metodología ofrece: la posibilidad de utilizar de las nueve áreas las que
se consideren importantes por parte del administrador de proyectos para realizar
el proyecto.

Las áreas que se aplican con mayor frecuencia en los proyectos por parte
de las empresas que utilizan metodología PMI se muestran en la tabla 6.1 y figura
6.2.

Tabla 6.1 Las nueve áreas del PMI que se aplican con mayor frecuencia.

Al observar la figura 6.1, se denota que el 34% de las empresas que utilizan

metodología PMI equivale a 7 de ellas. En esta tabla se puede apreciar que las
empresas que usan con mayor frecuencia las áreas de administración del tiempo,
costo y calidad representan el 100% de las empresas que utilizan metodología
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PMI. En segundo orden, la administración del alcance con frecuencia en 5
empresas, le procede la administración del procurement con una frecuencia de 4
y por último todas las restantes con frecuencia de aplicación 2.

Figura 6.2 Las nueve áreas del PMI que se aplican con mayor frecuencia en las

empresas.

Los resultados demuestran que las empresas aplican con mayor frecuencia
la administración del tiempo, costo y calidad, ya que esto es lo que exigen los
clientes y lo que prometen las empresas cumplir. Existe una diferencia de
frecuencia entre la aplicación de la administración del alcance (5) con respecto a
las áreas de tiempo, costo y calidad (7), (ver Tabla 6.1). Esta diferencia puede
ocasionar una falla en el proyecto pues los cambios en el alcance es uno de los
factores críticos de falla en donde se debe enfocar la atención para no realizar
ningún trabajo que este fuera del alcance contratado.

Se observa también en la tabla 6.1, que el área de administración de
procurement tiene un uso frecuente (4). Una de las causas es que se trata de una



entidad clave de los procesos de producción o de ejecución de un proyecto, como
se ha desarrollado en esta tesis, ya que esta área administra las entregas a
tiempo de toda la materia prima necesaria para la etapa de ejecución de un
proyecto. Sin embargo, si se aprecia desde la perspectiva de cadena de procesos
el procurement es un elemento fundamental para dar inicio a la misma, además de
garantizar que opere correctamente en tiempo y modo, por lo cual se debería
tener el mismo nivel de frecuencia de uso que las áreas de tiempo, costo y
calidad.

Sobre las áreas restantes como lo son los riesgos, la comunicación, la
integración y los recursos humanos, presentan una frecuencia mínima con
respecto a las de mayor frecuencia (entre 2 y 7). Esto se debe a que el aspecto
humano dentro de un proyecto comúnmente se olvida y se desorienta por parte
del Administrador de Proyectos o de la empresa, sin hacer un análisis de lo que
significa la participación del ser humano en un proyecto para lograr los objetivos
del mismo, así como también el desarrollo del trabajador.

Acerca de los riesgos, una de las causas principales por las que se
presenta este nivel de frecuencia mínimo con respecto al máximo es porque las
empresas no han adquirido la conciencia de lo que significa el análisis de riesgos
e identificar en el ejercicio, en que beneficia al proyecto y a la organización. Para
aquellas empresas que la aplican, aunque en menor frecuencia, solo 2,
comúnmente esta en función del tiempo breve que otorga el cliente para que la
empresa ofrezca una solución de planeación y presupuesto para desarrollar el
proyecto.

Pregunta 3: ¿Qué técnica de control utiliza en los proyectos?

Esta pregunta trata de indagar acerca del uso de las técnicas de control y
del conocimiento que de ellas se tienen. Se clasificaron las técnicas de mayor
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aplicación y un espacio disponible para nombrar alguna adicional en un
determinado caso.

Los resultados de la aplicación de técnicas de control en los proyectos por
parte de las empresas se desarrollan a continuación:

Figura 6.3 Técnicas de control utilizadas en los proyectos.

Se puede observar en la figura 6.3 que la duración es la técnica de control
que más se utiliza con un 41%, en segundo lugar las metas intermedias con un
27%, por último se indican con más bajo uso las técnicas CPM, PERT y unidades
de medición con 14%, 9% y 9% respectivamente.

De acuerdo a los resultados obtenidos es importante mencionar que la
duración no es una técnica sino que es un reporte de avance con respecto al
tiempo, comúnmente usado en el proceso de control. Se incorporó en esta
categoría bajo el entendimiento de que posee connotación de técnica. Este
resultado en conjunto con la poca utilización de las técnicas CPM y PERT
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demuestran un desconocimiento en general de las mismas y como consecuencia

una baja aplicación.

Por otro lado, el 27% corresponde a las metas intermedias, esto se deduce
por la facilidad que ofrece operativamente para llevar a cabo el control, además de

ser precisa y confiable porque se establece el control a través de productos

entregables y el logro de objetivos parciales para satisfacer el objetivo global.

Pregunta 4. ¿Quién o quienes definen la técnica de control a utilizar
para el proyecto?

Esta pregunta se centra en conocer quien es la entidad que define la

técnica de control que se empleará en el proyecto, teniendo desde parámetros
individuales hasta grupales, sin olvidar un grupo de interés importante: el cliente

externo. Para analizar esta interrogante se presentan los siguientes resultados.

Figura 6.4 Entidades que definen las técnicas de control a utilizar.
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Los resultados obtenidos demuestran que en el 36% de las empresas
encuestadas el Administrador de Proyectos es quien decide la técnica a utilizar.
En un 18% se ubica la Gerencia General y el Cliente, con 14% al Equipo de
Trabajo, con 9% y 5% a la oficina de Administración de Proyectos y a la Gerencia
de Operaciones respectivamente.

Se puede deducir que la alta participación del Administrador de Proyectos
en la decisión de la técnica que se utilizará en un proyecto se debe a que asume
el rol de líder, este rol le asigna una conducta válida para actuar o decidir sin
consultar a los involucrados o grupos de interés.

Como datos importantes se tienen que el Gerente General de la empresa y
el Cliente comparten igualdad de participación en la decisión, esto se debe a la
jerarquía que representan para con el proyecto y los integrantes del equipo clave
que lo desarrollará. Existen dos supuestos adicionales que complementan la razón
de ese 18% que son: la estructura organizacional vertical (jerárquica) y la
ausencia de trabajo en equipo. Estos se analizarán más adelante en el análisis de
las preguntas 9 y 10.

El equipo de trabajo y la oficina de administración de proyectos arrojan
porcentajes del 14 y 9% respectivamente, al hacer una correlación con las
empresas que utilizan metodología PMI y aplican áreas del aspecto humano
encontramos la consecuencia de este resultado, ya que al ser mínimas las
empresas que utilizan estas áreas del conocimiento también son mínimas las
decisiones grupales y comprensión de contextos importantes como es la oficina de
administración de proyectos.
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Pregunta 5. El control aplicado se utiliza para:

Se pretende encontrar en este punto cual es el aspecto o enfoque por el
cual se aplica el control en los proyectos, solicitándose a los encuestados que
ordenaran según su importancia.

Las respuestas y la importancia asignada por los encuestados se presentan
a continuación:

Figura 6.5 La importancia de aplicar el control.

En la figura 6.5 se observa que las opciones "satisfacer objetivos" (1.8) y
"retroalimentación y toma de decisiones" (1.7) los encuestados le otorgan una
similar importancia, entre dichas opciones existe diferencia de 0.1 quedando
como la opción de mayor importancia "satisfacer objetivos", continuando con el
ordenamiento se tiene que en tercer orden de importancia se ubica a la opción
compartir información con 2.8 y en último lugar las opciones "ejercer autoridad" y
"cumplir con un requisito" con 4 y 4.1 respectivamente.
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Los resultados muestran que el control es relevante para satisfacer los
objetivos del proyecto, donde se tiene el entendimiento claro de esta importancia
en las empresas al otorgarle la mayor importancia en esta pregunta.

Es importante analizar el nivel de importancia que alcanza la opción de
retroalimentación y toma de decisiones al ser muy similar a la de satisfacer
objetivos, esto se debe a que el proceso de control tiene una actividad importante
que compara los datos reales contra los planeados, esta misma es la que genera
la retroalimentación y a su vez involucra en el análisis de la información, resultante
de la comparación para satisfacer los objetivos del proyecto, esto se puede
entender como una relación causa-efecto.

El compartir información en el proceso de control es una actividad de rutina
y necesaria para generar los reportes, es por ello que se sitúa en un orden
intermedio, los enfoques de menor importancia de acuerdo al ordenamiento que
dieron los encuestados enfatizan aún más la razón de ser de la satisfacción de
objetivos del proyecto, donde las empresas en la comprensión de la importancia y
beneficios del proceso de control optan por no aplicar el control para ejercer
autoridad ni para cumplir con un requisito solicitado por la empresa.

Pregunta 6. ¿En función de qué se establece el tiempo dedicado a
ejercer el control?

En esta pregunta se pretende conocer el criterio que permite establecer el
total del tiempo que se invertirá en el proyecto. Se incluyen criterios que abarcan

diferentes grupos de interés.
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Los resultados que se obtuvieron se presentan en la figura 6.6.

Figura 6.6 Criterios para establecer el tiempo dedicado al control.

Al observar los resultados en la figura 6.6 existe un mismo número de
empresas que utilizan el criterio de "decisión del Administrador del Proyecto" y
"tamaño del proyecto" para decidir cual será el tiempo a ejercer el control, con 10
empresas cada uno. En contraste solo 2 empresas optan por establecer el tiempo
dedicado al control de acuerdo a la "solicitud del cliente", con O se ubica al criterio
esquemas de frecuencia para aplicar el control por la empresa.

El obtener un mismo número de empresas que deciden por el criterio de
decisión del AP y de tamaño del proyecto, en el primer caso esto se debe a que el
Administrador de Proyectos en base a todas las características y habilidades que
debe cubrir el Administrador de Proyectos se encuentra la de ser líder participativo
y toma de decisiones sobre una base de información, en el segundo caso se
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presenta la decisión sobre este criterio por conocimiento del alcance y el estudio
del proyecto en su fase de inicio.

El dato aislado de la solicitud del cliente para establecer el tiempo del
control es producto de la responsabilidad que transfiere el cliente al contratante del
servicio por controlar el proyecto y entregarle los resultados que por la
contratación de su servicio espera, comúnmente medidos en tiempo, costo y
calidad, donde el cliente no evalúa el proceso sino el resultado esperado.

Pregunta 7. Al aplicar el control ¿Qué tipo de comunicación utiliza?

El diseño de esta pregunta se basa en que existen cuatro tipos de
comunicación: éstos, a su vez, se utilizan de diferentes formas en el transcurso del
proyecto. Se solicitó al encuestado que ordenara según su frecuencia de uso la
comunicación en el desarrollo de un proyecto.

Los resultados se muestran en la figura 6.7 a continuación:

Comunicación utilizada en el control

:2 Informal escritooI
§ Informal verbal

3 Formal escrito
!¡= Formal verbal

0 1 2 3 4
Mayor a Menor frecuencia

Figura 6.7 Comunicación utilizada en el control.
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Sobre los resultados se aprecia que la mayor frecuencia de uso esta dada

por el tipo de comunicación informal verbal con 1.9, en segundo orden, el tipo
formal escrito con 2.6, en tercer orden con 2.7 se ubica al tipo informal escrito y,
por último, al tipo formal verbal con 3.

La figura 6.7 muestra los datos, donde se obtiene una mayor frecuencia de

uso de la comunicación informal verbal, esto se debe a que en la cultura de
organización de los proyectos y de los elementos que lo conforman no se
establece un medio de comunicación formal y no se acostumbra a establecer
compromisos que sean cumplidos con la formalidad que requiere un proyecto. Se
posiciona en segunda frecuencia de uso la comunicación formal escrita, con una
diferencia notable, esto se debe a que una vez que la comunicación informal
verbal no genera los resultados esperados entonces se opta por utilizar la
comunicación formal escrita para establecer los compromisos y que exista
evidencia en caso de no cumplirlos y efectuar el seguimiento correspondiente.

Si se observa en la figura 6.7 la posición que obtuvieron la comunicación de

tipo informal escrito y la formal verbal, se infiere una situación de estabilidad al
alcanzar los resultados por utilizar la comunicación formal escrita lo cual conduce
al trabajador a elegir la comunicación informal escrita para seguir generando
evidencia; con respecto al último lugar en frecuencia de uso de la comunicación
formal verbal se atribuye al proceso anteriormente descrito en el uso de los tres
tipos de comunicación excepto el formal verbal, se presume asociar este nivel de
uso con la cultura occidental que no trabaja bajo esquemas de compromisos

verbales que sustenten una formalidad en los logros.

Pregunta 8. El control se aplica para lograr efectividad en:

Aquí se establece la pregunta incluyendo en la respuesta tres variables:
tiempo, costo y calidad. Las mismas se agrupan en una escala de Likker para
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conocer la importancia de la variable en donde buscan efectividad al aplicar el
control.

Las respuestas de acuerdo a la importancia y la efectividad que se espera
del control sobre dicha variable se pueden observar en la figura 6.8.

Control / Efectividad

c

O

1
0>•o
«swai

Sin importancia

Poco
importante

Importante

Muy importante

5 10 15

Número de empresas
20

Figura 6.8 La efectividad del control

Los resultados muestran que las empresas consideran "muy importante"
aplicar el control para lograr efectividad en el tiempo y calidad, con 17 empresas
que muestra la figura. A la variable costo también la consideran "muy importante"
solo 12 empresas. Esto se debe a que la mayoría de las empresas presentan dos
factores que las limitan que son: el tiempo y la competitividad, al adicionarles los
estándares internacionales, éstos generan que sean las variables donde mayor
importancia se le otorgue para efectuar el control.

Esta diferencia que existe entre el tiempo y calidad sobre el costo se puede
entender a partir de que la fecha de terminación se retrase un solo día afecta
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directamente en el costo sobre la fase de producción y recuperación de la
inversión, en el caso de la calidad el costo por un retrabajo a partir de que los
estándares de calidad no son satisfactorios se incrementa hasta en un 300%.

En la escala de "importante" solo se sitúa el tiempo y costo, se puede
determinar en segundo grado la importancia del costo y de manera reiterativa la
efectividad del control sobre el tiempo. En la escala de "poco importante" solo se
sitúan el costo y la calidad, este tipo de resultados muestran que a solo 5
empresas no les es significativo lograr efectividad en el costo y calidad ya que
ellos mismos no operan bajo un enfoque de calidad ni tampoco sus clientes.

Pregunta 9: ¿Cuál es la estructura organizacional que se implementa
en los proyectos?

En esta pregunta se busca conocer cual de los tres tipos de estructura
organizacional es la que deciden implementar en los proyectos. Los resultados
que emitieron las empresas encuestadas se presentan a continuación:

Estructura Organizacional

14%

36%
50%

D Estructura Horizontal
• Estructura Vertical
D Estructura matricial

Figura 6.9 Estructura Organizacional que se implementan en los proyectos.
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Como se ve en los resultados, la mayoría de las empresas opta por
implementar una estructura horizontal (50%) esta decisión puede entenderse
porque actualmente se tiene una mayor información de las ventajas de ofrecer
descentralización, comunicación en sentido operativo y jerárquico para tomar
decisiones en pro del proyecto.

La segunda participación la obtuvo la estructura vertical (36%) en los
proyectos, posiblemente se establece dicha organización bajo el supuesto de
ejercer un mayor control por las características de la misma, tales como:
esquemas jerárquicos, entidades centralizadas y poca participación de los

integrantes del equipo del proyecto en la toma de decisiones, sin tomar en cuenta
que las mejores decisiones para controlar las desviaciones se deben solucionar en
la parte operativa y al instante.

En tercer lugar aparece la estructura matricial (14%) esto muestra una

relación directa sobre las empresas que aplican metodología PMI y la poca
tendencia que tienen las organizaciones por implementar dicha estructura, esto
puede ser generado por el desconocimiento del concepto y los beneficios que
ofrece implementarla, así como un bajo enfoque de trabajo en equipo y equipos
autodirigidos como ya se ha mostrado en un análisis de una pregunta anterior.

Pregunta 10. ¿Qué esquema de supervisión se utiliza para el
desarrollo del trabajo?

Esta pregunta indaga sobre el esquema de supervisión que se utiliza en la
ejecución del proyecto para conocer cual es la percepción de utilizar un esquema

de supervisión.

Los resultados se presentan a continuación:
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Figura 6.10 Esquemas de supervisión.

De acuerdo a los resultados mostrados en la figura 6.10, se puede observar
que los esquemas del "líder que supervisa" y que "depende en su totalidad de la
supervisión del Administrador del Proyecto" son los que obtienen mayor
participación con 11 y 7 empresas respectivamente. Los esquemas de "trabajo
independiente" y a través de "equipos autodirigidos" se encuentran con un nivel
mínimo de aplicación solo con 2 empresas cada uno.

Los esquemas de supervisión que obtuvieron las mayores frecuencias
como lo son: "líder que supervisa" (11) y "todos dependen del Administrador de
Proyectos" (7), asociando estos resultados con los de la pregunta anterior, los
mismos reflejan la congruencia al decidir por estructuras verticales y horizontales
para los proyectos. A su vez denotan la figura del líder y el rol que debe asumir el
Administrador de Proyectos cuando se opta por estas estructuras. Por ejemplo,
indicar cada una de las acciones a ejecutar y supervisarlas posteriormente de
manera personal.
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Los resultados con bajas frecuencias que se observan en la figura 6.10
obtenidos por los esquemas grupales o independientes reflejan de alguna manera
la baja tendencia, insuficiente trabajo en equipo y la escasa supervisión que puede
generarse a partir de un equipo autodirigido, en los cuales la premisa no debe ser
la de supervisar sino la de crear sinergia para obtener mejores resultados que los
que se obtienen con la supervisión de un trabajador.

Pregunta 11: ¿Qué mecanismos de comunicación se utilizan en el
equipo de trabajo?

Para esta interrogante se eligieron cuatro mecanismos de comunicación:
correo electrónico, junta/reunión, reporte escrito, presentación de avance, para
conocer la frecuencia de aplicación en diferentes periodos de tiempo, el medio de
comunicación sobre el cuál interactúan y como se realiza el control.

Los resultados se presentan a continuación:

Figura 6.11 Mecanismos de comunicación utilizados en el desarrollo del trabajo.
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En la figura 6.11 los resultados obtenidos muestran que el mecanismo de
comunicación utilizado diariamente es el correo electrónico (14), en el periodo
semanal la junta/reunión (16) es el mecanismo que más se utiliza y en segundo
lugar dentro de este periodo le corresponde al reporte de avance (12). En la etapa
final los más utilizados son la presentación (14) y el reporte de avance (12)
respectivamente.

De acuerdo a los resultados se distingue que los mecanismos de
comunicación en que basan su interacción continua son el correo electrónico y las
juntas o reuniones del equipo de trabajo y los medios que se utilizan para el
control y seguimiento son las presentaciones y los reportes de avance, sobre todo
en la etapa final.

Sobre la etapa final y la entrega de proyecto se observa que los
mecanismos de comunicación de interacción frecuente disminuyen en su totalidad
o no tienen participación alguna, por otro lado las presentaciones y los reportes
incrementan su participación, esto se debe a que toman mayor importancia para
evaluar resultados y realizar presentaciones de los mismos para los clientes y los
reuniones en esta etapa ya no son necesarias.

Pregunta 12. La Intranet se utiliza en los proyectos para:

Una consideración relevante en este estudio de investigación acerca del
uso de la tecnología de información como soporte, es conocer el enfoque de
aplicación que tienen las empresas y la importancia que representa, solicitándose
se indicara de mayor a menor importancia.

Los resultados se presentan en la figura 6.12.
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Utilización de Intranet

Compartir recursos

Utilizar software
.2
o. Compartir

información

Comunicación

2 3 4
Menor importancia

Figura 6.12 Utilización de Intranet en los proyectos.

Los resultados que se muestran en la figura 6.12 ubican a la opción de
compartir información como la de mayor importancia, en segundo orden se
encuentra la comunicación, se continua con compartir recursos y, por último, la
opción de utilizar software.

Se aprecia que "compartir información" (1.9) y "comunicación" (2.4) son las
opciones que las empresas le dan mayor importancia al utilizar la Intranet en los

proyectos. Esto se debe a que la comunicación es de carácter fundamental en un
proyecto (Kerzner, 1998), los resultados de investigación demuestran que las
empresas utilizan medios de soporte como lo es la Intranet para satisfacer sus
necesidades de comunicación, incluso se implementa en términos de obtener
eficiencia y compartir información dentro del equipo de trabajo para lograr los
objetivos del proyecto.

En segundo plano se ubican las opciones de "utilizar software" (3.2) y
"compartir recursos" (2.5), tomando como referencia los resultados, las empresas
en el desarrollo de los proyectos prefieren explotar la Intranet en los aspectos de
información que en el rubro de maximizar el rendimiento del diseño de la misma y
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los recursos como software y aplicaciones que en ella se integren. Esto puede
estar sustentando en la percepción que tienen las organizaciones acerca del alto
costo que tienen implementar estas opciones.

Pregunta 13. La Internet se utiliza en los proyectos para:

Aquí se cuestiono sobre el uso que se le da a la Internet en los proyectos,
solicitándose que se ordenaran del 1 al 4 las opciones de aplicación de acuerdo a
su importancia.

Las respuestas y la importancia asignada por los encuestados se muestran
en la figura 6.13

Utilización de Internet

Buscar información

(O
Comunicación equipo

o
'o
5- Comunicación cliente

Solución/sérvelo al cliente

Mayor

2 3 4

Menor Importancia

Figura 6.13 Utilización de Internet en los proyectos.

Los resultados que se observan en la gráfica determinan que la opción de
"buscar información" (1.6) es la de mayor importancia, le procede la "comunicación
con el equipo de trabajo" (2.6) y el uso de Internet para "comunicarse con el
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cliente" (2.8) u "ofrecer soluciones o servicio" (2.8) a través de este medio se
sitúan como las de menor importancia.

Se demuestra que las empresas utilizan la Internet en el desarrollo de los
proyectos para buscar información con categoría de mayor importancia, esto se
debe a que las empresas al iniciar la exploración de las características de Internet

la relacionan directamente con la búsqueda de información, posteriormente
cuando visualizan las oportunidades de comunicación que ofrece este medio, se
decide por utilizarla como medio de comunicación en el equipo de trabajo.

Al analizar la menor importancia que se le da al uso de Internet para

comunicarse con el cliente u ofrecerle soluciones y servicio a través de este medio
es porque las empresas no han explotado las características totales de
aplicaciones que soporta Internet, ni las ventajas que ofrece este medio al explotar

al máximo la capacidad de la misma.

Pregunta 14. ¿Utiliza algún software de Administración de Proyectos
con plataforma Cliente/Servidor (entorno de red) en los proyectos?

Para esta interrogante se plantea la implementación de un software de
Administración de Proyectos con plataforma cliente/servidor que sea usado en los
proyectos con la intención de conocer si los utilizan o no. También se solicita a los
encuestados que en caso de que si utilicen indique cual software es el que usan
ya sea de desarrollo comercial o propio, para conocer cuales son los existentes en

el mercado y los más utilizados.

Los resultados se muestran en dos figuras: 6.14 y 6.15.
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Empresas que utilizan software de AP con
plataforma cliente/servidor

68%

32%

Figura 6.14 Empresas que utilizan software de Administración de Proyectos.

La gráfica presenta que el 68% de las empresas no utilizan un software de
Administración de Proyectos con plataforma cliente/servidor y un 32% de las
empresas si utilizan software con dichas características.

Esta proporción se debe a que las empresas utilizan software de
Administración de Proyectos de manera local. Para sustentar esta afirmación se
hace una correlación con la pregunta anterior haciendo hincapié en la poca
importancia que se otorga a explotar la capacidad de Internet y aplicaciones en
red, por lo tanto, se asume la razón del alto porcentaje de las empresas que no
utilizan software bajo dicha arquitectura.
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Figura 6.15 Software de AP con plataforma cliente/servidor utilizados por las empresas.

Se observa que 7 de las 22 empresas analizadas representan el 32%, tal y
como lo muestra la gráfica, dichas empresas contestaron que si utilizan un
software de Administración de Proyectos con plataforma cliente/servidor, en los
resultados se encontró que, las empresas utilizan los siguientes software: Ms

Project Central (4), Primavera (2), Smart Project (1).

Los datos demuestran que las empresas utilizan software de tipo comercial
y en este estudio no se encontró evidencia de aplicación de un software de
desarrollo propio, esto se debe a que el desarrollo de un software implica tiempo y
costo, a su vez las empresas prefieren utilizar este tiempo en aprender la
herramienta computacional e invertir en la herramienta comercial que en el caso
de compañías dedicadas a desarrollo de software ofrecen una alta capacidad en
actualizaciones, soporte y rendimiento del mismo para las empresas que solo se
dedican a utilizar el software para la administración de sus proyectos.

Pregunta 15. ¿En qué procesos de Administración de Proyectos
utilizan software?
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Aquí se pretende conocer en cuales procesos de Administración de
Proyectos se utiliza software, y cuales son los software que se usan para cada
proceso. Los resultados se muestran en la figura 6.16 y 6.17 respectivamente.

Figura 6.16 Procesos de Administración de Proyectos en los que utilizan software.

En la gráfica se distingue que en el proceso de programación es en donde
más se utiliza software con un total de 17 empresas, le procede el proceso de
planeación con un total de 13 empresas y el proceso de control de ejecución con
un total de 9 empresas, los procesos de costos y análisis de riesgo no son
significativos.

El alto número de empresas que utilizan software en el proceso de
programación y planeación, se debe a que las empresas en estos procesos
enfocan la mayor parte del tiempo, los procesos de control, costos y análisis de
riesgos que se encuentran en menor proporción sobre los de planeación y
programación se debe a que las empresas desconocen las capacidades totales de
la herramienta. A este criterio se adiciona la falta de personal capacitado para
explotar las herramientas computacionales, en el caso del proceso de control las
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empresas al estar en el proceso de ejecución dedican casi todo su tiempo a él y
en ocasiones descuidan los tiempos que se deben otorgar a controlar la ejecución
del mismo.

Acerca del análisis de riesgos y su poca proporción en la utilización de
software se debe a que las empresas dedican poco tiempo a este ejercicio por dos
razones: tiempo insuficiente para realizarlo y desconocimiento de cómo se realiza
el análisis.

Procesos de AP en los que las empresas utilizan
software

Documentación

Programación
</> Control de ejecucióno
(O

og Costos
**" Análisis de riesgos

Planeación

O 2 4 6 8

Número de empresas

Figura 6.17 Software que se utilizan en los procesos de Administración de

Proyectos.

En la gráfica se demuestra que nuevamente el software Ms Project (8) es el
más utilizado en los procesos de planeación y programación por las empresas, el
software Primavera (2) se utiliza en todos los procesos excepto en el de análisis
de riesgos, para la documentación el software Achiever (2). Existen dos software

que solo se utilizan para procesos específicos como lo son: Time Une (2) y Risk+
(4). El primero se utiliza solo para programación y el segundo solo para análisis de

riesgos.
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Al analizar el diverso uso de herramientas computacionales de manera
aislada para cada uno de los procesos, como se muestra en la figura 6.17 en los
procesos de costos, análisis de riesgos y documentación las empresas eligieron
un determinado software para el ejercicio de estos, lo siguiente demuestra que las
empresas no tienen un total conocimiento de las capacidades de las herramientas
computacionales, ya que en algunos casos como el Ms Project y el Primavera son
software que ofrecen capacidad de aplicación en todos los procesos mencionados.

Pregunta 16: De acuerdo a su perspectiva: ¿Cuáles son los criterios
para determinar el éxito de un proyecto?

Para identificar los criterios de éxito de un proyecto en base a la percepción
de las empresas se solicito que ordenaran 5 de ellos de acuerdo a una escala de
mayor a menor importancia.

A continuación se presentan las respuestas de los encuestados.

Criterios para el éxito de un proyecto

fin del tiempo
u) presupuesto
£ planeado
.2 requisitos/objetivos

mínimo deo.
O recursos

aceptación del
cliente

Mayor Menor Importancia

Figura 6.18 Criterios para el éxito de un proyecto.
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En la figura 6.18 se muestra que el criterio de mayor importancia para
determinar exitoso un proyecto es el cumplir con los requisitos y objetivos
especificados, el segundo criterio por orden de importancia es la aceptación por
parte del cliente y el tercer criterio es finalizar en el tiempo planeado.

Los datos que se muestran en la gráfica sobre la poca importancia de los
criterios de éxito basándose en el presupuesto planeado y en consumir el mínimo
de recursos se debe a que las empresas le otorgan una mayor importancia a los
tres primeros criterios mencionados en el párrafo anterior debido a que la mayoría
de las empresas prefieren satisfacer las necesidades del cliente en primer orden y
los efectos de ello es fallar en algunos procesos de administración para satisfacer
no solo el tiempo sino el costo también. En los resultados presentados el criterio
que siempre se asume para determinar exitoso un proyecto es el del tiempo, esto
puede ser por el impacto directo que tiene sobre las variables de costo y calidad.

Este análisis se puede apoyar en una investigación realizada por Standish
Group (1995) acerca de los criterios de éxito de un proyecto, en donde para los
propósitos del estudio se clasifico a los proyectos en tres tipos. Los cuales se
describen a continuación:

• Tipo 1 o proyecto exitoso: El proyecto es culminado dentro del tiempo y
costo, con todos los requisitos y objetivos inicialmente especificados.

• Tipo 2 o proyecto cambiado: El proyecto es culminado operacionalmente
por arriba del costo o tiempo y se ofrecen algunos cambios en los requisitos
y objetivos que originalmente se especificaron.

• Tipo 3 o proyecto cancelado: El proyecto es cancelado en algún punto
durante el ciclo de desarrollo del mismo.
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En general, del total de la muestra, los resultados fueron: solo el 16.2% de
los proyectos se clasificaron como exitosos, los proyectos cambiados obtuvieron
el 52.7% y los proyectos cancelados obtuvieron un 31.1%.

Al hacer una correlación de los datos obtenidos con la investigación
realizada por Standish Group, de donde se pueden definir dichos criterios de éxito
como estándares internacionales, tenemos que, en los resultados de esta
investigación al igual que en la de Standish Group las empresas clasifican al
criterio de cumplir los requisitos y objetivos como el de mayor Importancia
precedidos de los criterios de tiempo y costo, en base a ello, se puede inferir que
las empresas al otorgarle una mayor importancia a estos criterios están
clasificando sus proyectos como exitosos de acuerdo a la clasificación "tipo 1 o
proyecto exitoso" de los estándares internacionales de Standish Group.

Esta mayor importancia sobre los criterios mencionados y la clasificación de
Standish Group, se analizará en las preguntas 18 y 19 para constatar la
clasificación y el grado de Importancia que han dado los encuestados a estos
criterios.

Pregunta 17. La infraestructura y software basado en Web: ¿Por qué
se utiliza en los proyectos?

Esta pregunta busca conocer la razón por la cual las empresas deciden
utilizar la infraestructura y software basado en Web para identificar si la aplicación
se enfoca para satisfacer las necesidades del proyecto.
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Los resultados se muestran en la figura 6.19.

Uso de infraestructura y software basados en
web

Ya existia
Solicitado por cliente

0)
g De acuerdo a las tendencias
o_ Estrategia de operación

Necesidad de evolucionar
Ventaja competitiva

1 2 3 4 5 6 7

Número de empresas

Figura 6.19 Uso de infraestructura y software basado en Web.

Los resultados muestran que el uso de la infraestructura y software basado

en web se decidió para obtener una ventaja competitiva, las opciones porque ya

existía en la empresa y solicitado por el cliente ocupan el mismo lugar, las

opciones restantes representan un número mínimo en el análisis, lo cual hace que

no sean opciones importantes para decidir con base en ellas el uso de una

infraestructura y software basado en Web.

Las empresas que han implementando una infraestructura y un software de

estas características, se deben a que han comprendido y asimilado el valor de las

tecnologías de información y por ende los beneficios y ventajas que aportan a la

organización. Debido a esto, las posiciona en un nivel más competitivo y a su vez

establece una diferencia de la percepción del valor que otorga el cliente sobre los

más cercanos competidores, incluso estableciendo barreras de entrada en

determinado tiempo que permite incrementar la participación en el mercado.
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Pregunta 18. Basado en el total de proyectos realizados en un año,
solo seleccione el porcentaje de los proyectos exitosos que corresponde en
cada ocasión.

Esta consigna se define para verificar el proceso de control de proyectos
aplicado en el desarrollo de los mismos basado en los diferentes criterios para
determinar el éxito de un proyecto y la efectividad de la aplicación del control.

Para ello se diseño una matriz que contiene los criterios de éxito de un
proyecto, tales como: tiempo, costo, recursos estimados y satisfacción de los
objetivos; y una clasificación de rangos de porcentaje. Para que indicaran de
acuerdo al total de proyectos realizados en un año, el criterio de éxito y el rango
de porcentaje en que se ubican los proyectos.

En la figura 6.20 se muestran los resultados obtenidos.

Proyectos exitosos

76-100%

51 - 75 %

26 - 50 %

0-25 %

10 12 14

Figura 6.20 Proyectos exitosos.
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En la gráfica 6.20 se puede observar que la mayoría de las empresas
clasifican de acuerdo a su perspectiva y a los criterios de éxito cuestionados
(satisfacción de objetivos, recursos, presupuesto y tiempo) a los proyectos
exitosos a todos aquellos que cumplieron los objetivos planeados, los ubican
dentro del rango de 76 al 100%. Dentro del mismo rango ubican a los proyectos
que se concluyeron dentro del presupuesto planeado, así como la satisfacción de
los recursos planeados para el desarrollo del proyecto.

En última instancia, y dentro de este mismo rango, se ubican a los
proyectos exitosos que culminan en tiempo planeado, pero en menor número en
referencia con el criterio de éxito de los objetivos planeados, este resultado se
contrapone a los resultados de la pregunta 17 donde los encuestados indican
como un criterio de éxito el factor tiempo por encima del costo y de los recursos.

Este resultado se puede inferir como una incorrecta aplicación del control
para satisfacer los objetivos del proyecto, esta premisa se podrá afirmar al analizar
la siguiente pregunta al conocer el número de proyectos no exitosos y en que
rango se ubica dentro de cada criterio.

Pregunta 19. Basado en el total de proyectos realizados en un año,
seleccione el porcentaje de los proyectos NO exitosos que corresponda en
cada ocasión.

Esta pregunta se define de manera importante para comparar los datos de
la pregunta anterior con esta, aquí también se diseñan los mismos rangos de
porcentaje que se presentan en la pregunta anterior y se toman los siguientes
aspectos para determinarlos no exitosos tales como: exceso en el presupuesto,
falta de tiempo, desconocimiento de la tecnología, cambio de objetivos iniciales,
efectos indeseables con los clientes y factores fuera del alcance de la empresa.
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De igual manera se diseño una matriz con rangos de porcentajes y
opciones de criterios no exitosos, solicitando se indicaran de acuerdo a los
proyectos realizados en un año el número de proyectos no exitosos y se
clasificaran en un criterio y en un rango de porcentaje determinado.

Los resultados se muestran a continuación.

Proyectos no exitosos

76-100%

51 -75 %

26 - 50 %

0-25%

8 10 14 16

E Externos

• Clientes

E Objetivos

E Tecnología

• Tiempo

E Presupuesto

Figura 6.21 Proyectos No exitosos en un año.

En la figura 6.21 al observar el rango 76-100% se aprecia que la mayoría
de los proyectos no exitosos señalados por los encuestados son porque se excede
en el presupuesto planeado y no se logran culminar en la fecha de terminación
pactada. Por otro lado, en el rango 0-25% también se observa que es un mínimo
número de proyectos no exitosos los que clasifican las empresas de acuerdo a
factores externos, cambio en los objetivos o debido a problemas por parte de los
clientes. De manera evidente los resultados en este rango demuestran que es un
mínimo número de proyectos no exitosos, sin embargo, la alta frecuencia (9a 14)
demuestra que por alguna razón siempre son factores que se hacen presentes
para afectar un proyecto y clasificarlo como no exitoso.
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Estos resultados se presentan con características peculiares o contrarias,
ya que por un lado se clasifican como un mínimo número de proyectos no exitosos
en donde no se cumplen los objetivos establecidos al inicio. Por otro lado los
encuestados clasifican como un máximo número de proyectos no exitosos porque
no se satisfacen las variables de tiempo y costo.

Esto se puede interpretar como una evidencia de la falta de control en el
desarrollo del proyecto para satisfacer estos aspectos y un criterio de éxito mal
empleado porque las empresas tratan de enfocar el control en el fin que son los
objetivos planeados al inicio y no en los medios que son: el tiempo, costo y
calidad. Dichos medios son los que conducirán a satisfacer el proyecto en los
objetivos planeados y a su vez determinarlo como exitoso.

Este análisis se puede complementar al correlacionar las preguntas 17, 19
y el estudio de investigación realizado por Standish Group (Criterios de éxito), en
donde los encuestados marcaron como el mayor criterio de éxito satisfacer los
objetivos y el alcance planeados, compensando las variables tiempo y costo. Este
resultado muestra similitud con la clasificación realizada por Standish Group con
los proyectos exitosos tipo 1 (concluyen dentro del tiempo, del costo y satisfacen
los objetivos y alcance pactados) dicho análisis se trato a profundidad en la
pregunta 17.

Sin embargo, en los resultados de esta pregunta se obtiene que, los
encuestados clasifican a pocos proyectos como no exitosos, a los que no
satisfacen los objetivos del proyecto, esto contrapone los propios resultados
marcados por los encuestados al emitir un alto número de proyectos como no
exitosos por no satisfacer el tiempo, ni el costo.

Los resultados aquí mostrados sustentan la premisa de la pregunta anterior
y corroboran la falta de un proceso de control efectivo y la correcta definición del
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criterio de éxito de un proyecto para un correcto enfoque del mismo, de acuerdo a

estándares internacionales como los establecidos por Standish Group.

6.1 Conclusiones

Basándose en las preguntas de investigación y los objetivos particulares de
la misma, se puede concluir lo siguiente:

La Administración de Proyectos es un área que actualmente tiene
importancia en las empresas de la zona metropolitana de Monterrey, se conoce
acerca del tema, se tienen tendencias por parte de las empresas para ser aplicada
en su totalidad; sin embargo, se utilizan metodologías de Administración de
Proyectos no oficiales implementadas de acuerdo a las necesidades y contextos
propios de las empresas y no metodologías oficiales (nacionales e internacionales)
avaladas y certificadas por instituciones u organismos como el PMI, IEE, PMA,
entre otras, esto suele suceder porque las empresas prefieren no pagar por estas
metodologías, ya que tienen un costo, esto permite no generar la oportunidad de
demostrar los beneficios que se pueden obtener de ellas al aplicarlas como

metodología de trabajo en los proyectos.

Las técnicas de control en algunos casos son utilizadas por las empresas,
sin embargo se evidencia el desconocimiento de los nombres así como las
características y beneficios de aplicarlas.

El rol del Administrador de Proyectos es de gran importancia, se define para
los demás elementos como el de mayor responsabilidad y él que tiene total
libertad para tomar decisiones en pro de los objetivos del proyecto.

Las empresas que optan por una organización matricial para la elaboración

de sus proyectos aun son pocas, existe un alto uso de las estructuras verticales y
horizontales, debido a esto se utiliza más una comunicación verbal la cual es
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informal además de prestarse a interpretaciones particulares ya que no existe
retroalimentación.

Los equipos autodirigidos son implementados por algunas empresas en sus
proyectos, estos a su vez presentan los mismos resultados que el uso de la
Administración de Proyectos, aunque se utiliza aun no se adquiere una madurez
en la aplicación, conciencia, forma de operar y beneficios de los mismos.

La tecnología existente en la empresa como lo es Internet e Intranet, no es
explotada al máximo de su capacidad cuando se utiliza en los proyectos, suele
satisfacer las necesidades primarias como la comunicación y búsqueda de
información, pero no se utiliza para interrelacionarse con el proceso de control y
otros procesos de la Administración de Proyectos.

Retomando la definición de control expuesta en esta tesis, "el control es un
proceso constante que se realiza en cualquier fase de un proyecto, este se aplica
con mayor frecuencia en la fase operacional con el propósito de tomar acciones
para mantener o superar los planes, no para corregirlos".

Continuando con la definición y haciendo referencia al proceso de control,
en esta investigación se encontraron actividades primordiales de este proceso,
estas se mencionan a continuación:

1. Establecer normas y criterios de control.
2. Medir y revisar la actuación real contra las normas y criterios (real vs.

plan).
3. Tomar acciones para solucionar desviaciones.

El control aplicado a los proyectos suele ser no efectivo, esto se debe a que
las empresas aplican el proceso de control solo centrándose en la segunda
actividad primordial, comparar el plan contra lo real, sin tomar en cuenta el paso
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previo que es definir los criterios y normas, actividad que se olvida y omite por falta
de un sistema estructurado de control, por desconocimiento en general del
proceso y en algunos casos porque el tiempo dedicado u otorgado por el cliente
para la etapa de inicio y planeación de un proyecto (etapas donde se debe ejercer
la primera actividad primordial del proceso de control con el propósito de
establecer dichos criterios y normas) es relativamente corto de acuerdo al tiempo
total del proyecto y a la distribución de los tiempos en el ciclo de vida del proyecto.

Por último, al identificar las desviaciones se procede directamente a la
tercera actividad que es tomar acciones para solucionar desviaciones del plan, en
donde esta actividad se muestra débil o frágil, ya que se invierte un mayor tiempo
en identificar la causa raíz que genero la desviación y al efectuar una toma de
decisiones en la mesa de análisis, se perpetua ahí y no se actúa (ejecuta) la
decisión por falta de seguimiento.

Además, los resultados obtenidos muestran que las empresas utilizan este
proceso para comunicar o informar, en vez de retroalimentar y tomar decisiones
para satisfacer los objetivos del proyecto, esto conduce a que la función principal
de un sistema de control que es prevenir para mantener estable el sistema, se
desvirtúe por una función de monitoreo que solo se limite a informar lo sucedido.
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Criterios de Aceptación

Tiempo
Costo
Calidad

Metodología AP
Sistema de Control

Tiempo
Costo
Calidad

Metodología AP
Sistema de Control

Aplicación de Criterios
Status
Si
Si
Si

Si
Si
Status

No satisfacen
alguna variable

Cancelan

No
No

Tipo 1

Tipo II

Tipo III

Resultado

Exitoso

No Exitosos

Tabla 6.2 Efectividad del control en la aceptación y aplicación de criterios de éxito.

En esta tabla 6.2 se resume la efectividad de aplicación del control en los
proyectos por las empresas, se contemplan los proyectos que resultan exitosos y
los no exitosos analizados bajo dos etapas: la de definición/adopción de criterios
de aceptación y la de aplicación de criterios.

Cada una de las etapas se opera teniendo en cuenta las variables tiempo,
costo, calidad; estas contemplan estándares internacionales para determinar en
base a los valores obtenidos, si un proyecto es o no exitoso. Adicionalmente se
presentan metodologías de administración de proyectos y sistemas de control.

En la etapa de definición/adopción de criterios, las empresas definen por si
mismas cual será el criterio de aceptación de un proyecto exitoso, por otro lado
existen empresas que de acuerdo a su concepción prefieren adoptar criterios de
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éxito de estándares, finalmente en esta etapa, se definan o adopten los criterios el
resultado es el mismo, las tres variables son usadas como parámetros objetivos
que permiten medir la efectividad del control aplicado a los proyectos, incluso se
incluyen variables o términos tales como: alcance, requisitos, especificaciones y
necesidades del cliente que colaboran para sustentar el criterio de aceptación de
un proyecto exitoso.

Cuando en la etapa de aplicación de criterios se respetan las decisiones
tomadas en la etapa de definición/adopción de criterios y se elige utilizar una
metodología oficial de Administración de Proyectos e implementar un sistema de
control, el proyecto resulta exitoso. Esto permite clasificarlo como proyecto Tipo I,
de acuerdo a estándares internacionales es la única clase que se determina como
proyecto exitoso.

Continuando en la etapa de aplicación de criterios, cuando no se respeta la
decisión tomada en la etapa previa, se permite alterar o sobrepasar alguna de las
variables de acuerdo a lo esperado o se cancela el proyecto, además de no utilizar
una metodología oficial de Administración de Proyectos y no implementar un
sistema de control completo, de este modo los proyectos resultan no exitosos,
otorgando la clasificación dentro de los proyectos Tipo II y Tipo III de acuerdo a
estándares internacionales.

Los criterios de éxito de control son enfocados con perspectivas diferentes
por las empresas de acuerdo a estándares internacionales, aunque existe una
congruencia en el criterio de éxito, cuando las empresas presentan los resultados
de los proyectos se evidencia un criterio de aceptación diferente a los
especificados como exitosos por ellos mismos y los correspondientes a
estándares internacionales.

123



El proceso de control no es efectivo, sin embargo las empresas que utilizan
metodologías oficiales disminuyen el riesgo de fracaso en el proyecto y aumentan
las probabilidades de satisfacer los objetivos del mismo.
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Capitulo 7. Contribución y trabajos futuros

7.1 Diagnóstico y Gestión del Modelo propuesto

Antes de iniciar con el modelo de interpelación que se propone, tomando
como base los resultados de esta tesis, se describe un diagnostico actual que
conduce a realizar actividades previas a la incursión del modelo.

En las empresas existe un modelo tradicional para administrar los
proyectos, este a su vez genera procesos independientes y tiempos largos en la
ejecución de las actividades. Se presenta un proceso de control enfocado en su
mayoría al monitoreo más que a la información del status del proyecto para
prevenir desviaciones y a la toma de decisiones efectivas que permanezcan en
función de los criterios de aceptación de éxito de un proyecto. La tecnología
existente no se maximiza en su aplicación y la interacción entre los recursos
humanos asignados al proyecto no encuentra una estructura sólida para trabajar
en pro de los objetivos del proyecto. Esto genera resultados no exitosos en los
proyectos, mayor empleo de recursos económicos y tiempos longevos en los
procesos de operación y de información procesada.

Como primer punto se debe contar con la gestión de la transición del
modelo tradicional al modelo propuesto, esta actividad tiene como principal área la
gestión del cambio, esta debe ser generada por el Administrador de Proyectos
utilizando su posición en la estructura organizacional de la empresa.
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Modelo
tradicional

Administración
de proyectos

Planeación
Programación
Control

Basado en:
GANTT
CPM
PERT

O
Administrador de Proyectos

Transición
Gestión de Cambio

Las 9 áreas del
conocimiento
PMBOK of PMI.

Elementos de
control:
Sistema de control

Figura 7.1 Transición de Modelo tradicional a Administración de Proyectos.

El Administrador de Proyectos en algunos casos se posiciona en un nivel
intermedio de jerarquía donde se cuenta con personal a cargo, espacios físicos
designados y recursos económicos para operar, en otros se sigue posicionado en
un nivel intermedio aunque sin contar con las características descritas en el caso
anterior, esto suele suceder porque algunas empresas aun no se han dado la
oportunidad de conocer los beneficios que aporta la Administración de Proyectos
tanto económicos como operacionales, independientemente cual sea la posición
del Administrador de Proyectos y las características de la misma, él debe ser el
responsable de iniciar esta gestión de cambio. Se inicia por buscar colaboración y
reconocimiento por la alta dirección mencionando los objetivos y los beneficios
que se lograran a partir del cambio al modelo propuesto, esto se obtiene
presentando una propuesta formal a la alta dirección que incluya los siguientes
puntos:

• Gestión del cambio del modelo.
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• Diagnóstico del modelo actual.

• Beneficios del modelo propuesto.

• Actividades implicadas en la transición.
• Tiempo de transición bajo las condiciones especificadas.

Es importante mencionar que la gestión de la transición no tendrá
resultados efectivos si no se asume la responsabilidad del Administrador de
Proyectos en tramitar el cambio y no se logra la colaboración por la alta dirección
en las actividades que sean descritas como fundamentales para la transición.

7.2 Modelo de interpelación

A partir de los resultados obtenidos en la investigación de campo se plantea
realizar un modelo con los tres (3) universos: Administración de Proyectos,
Equipos Autodirigidos y Tecnología basada en Web, cada uno de estos universos
operan a través de las siguientes herramientas para la Administración de
Proyectos las 9 áreas de conocimiento del PMI y un sistema de control, para los
Equipos Autodirigidos el Groupware y para la Tecnología aplicaciones basadas en
Web como Intranet e Internet. Dichos universos se interrelacionan en sus propias
actividades dentro de un conjunto que permiten satisfacer los objetivos de los
proyectos y ofrecer como resultado el éxito de los mismos. Lo explicado se gráfica
en la siguiente figura 7.2.
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00
Groupware

Figura 7.2 Los tres universos del Modelo propuesto.

Hasta aquí se presenta el modelo de interrelación de manera básica,
identificando sus universos que comprenden herramientas propias.

El modelo propuesto aporta una visión integral desarrollando las
interrelaciones bidireccionales que se dan entre los universos. En la siguiente
figura 7.3 se muestra el modelo integral.
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Cada uno de los tres universos se sustentan en herramientas que son las
que permiten llegar al objetivo de interrelación: los proyectos exitosos. Los
universos descritos se interrelacionan entre si con las herramientas particulares
que cada uno posee, el control para la Administración de proyectos, el
groupware para los equipos autodirigidos y la web based para la tecnología
como se desarrollo con anterioridad.
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A partir de la interrelación entre los 3 universos: Administración de
Proyectos, Equipos Autodirigidos y Tecnología Basada en Web. La interacción
esta sustentada en el sistema de control que se implementa.

Paralelamente cada uno de los elementos sostiene relaciones de carácter
bidireccional con los otros dos. En el caso de la Administración de Proyectos la
relación con la tecnología se da a través de la Internet para eficientizar los
procesos, reducir los tiempos y los costos de operación basándolos en la
comunicación efectiva. Esta relación se da a través de internet ya que constituye
un recurso eficiente de interacción para las empresas, siendo un medio no solo de
comunicación sino de interacción interna y externa.

La segunda interrelación se da entre la tecnología y los equipos
autodirigidos y es la Intranet la encargada de representarla. Los equipos
autodirigidos son altamente capacitados, cuentan con toda la información
relevante para los procesos de un proyecto y tienen autonomía. Debido a estas
características los equipos autodirigidos hacen uso de su herramienta principal
que es el groupware y este tipo de herramientas esta diseñada para trabajar
correctamente en la Intranet para satisfacer los objetivos del proyecto de la
empresa y del grupo. La Intranet al ser una red de comunicación interna para las
organizaciones opera con bajos costos, recursos compartidos y tiempos eficientes.

La tercera relación bidireccional que se plantea se da entre los equipos
autodirigidos y la administración de proyectos y esta representada por la
estructura organizacional que se diseña para operar bajo un enfoque que genera
la oportunidad al administrador de proyectos a que ejerza su rol dentro de dos
aspectos, el técnico y el humano. Utilizando el diseño de la estructura
organizacional como una herramienta que le permita la dirección y ejecución en
los aspectos técnicos y la coordinación y colaboración en los aspectos humanos.
Dicha relación y el uso de las estructuras se ven sustentadas en los equipos
autodirigidos que poseen una característica propia de generar la participación para
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trabajar de manera conjunta en busca de los objetivos del proyecto. Esto permite
que el rol del administrador de proyecto sea basado en el diseño de una estructura
organizacional de tipo matricial.

El modelo opera principalmente en la Administración de Proyectos y
estrictamente en un Sistema de Control que permita a las organizaciones, que
basan su operación en el desarrollo de proyectos, tener resultados exitosos.

Todas estas interrelaciones entre los universos se desarrollan en el marco
de un sistema de control. Los tres universos contemplan actividades propias que
son fundamentales para que el modelo opere correctamente, dichas actividades
se explican a continuación.

Para que el sistema de control opere correctamente dentro del modelo se
plantea el siguiente funcionamiento. El sistema de control debe contar con
características particulares, estas son:

A. Enfoque en lo importante (objetivos y metas).
B. Seguimiento sobre el status del proyecto.
C. Retroalimentación de reportes para la toma de decisiones.

Dicho sistema tiene una relación directa con el proceso de control, a partir de
sus actividades, que son:

1. Establecer normas y criterios de control.
2. Medir la actuación real contra el plan original.
3. Toma de acciones para mantener o replantear.

La relación que se expresa entre el sistema y el proceso de control es la
siguiente: A1, B2, C3. En la relación descrita , se tiene que el sistema de control
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básicamente debe incluir el proceso de control, esto permite sustentar la operación
de los recursos humanos asignados al proyecto para el desarrollo del mismo.

Los inputs y outputs del modelo representan los mecanismos del propio
sistema de control, estos estarán encargados de los planes a mantener y de los
nuevos planteamientos que surjan a partir de la retroalimentación del sistema.

Estos mecanismos están representados del siguiente modo:

Establecimiento de normas y criterios de control, tales como: alcance,
tiempo, costo, calidad y riesgos, estos se determinan como inputs. La medición de
la actuación real contra el plan original del proyecto, a través del control-monitoreo
y reportes de información de las normas y criterios de control previamente
definidos, estos representan los outputs. Por último, la toma de acciones y de
decisiones para mantener o replantear el proyecto son caracterizadas como los
inputs y outputs los cuales cumplen una acción cíclica y constante.

Retomando la explicación del sistema de control que encuadra al modelo se
contempla en la propuesta el ciclo de vida del proyecto. El sistema de control se
implementa en algunas fases y se desarrolla por si mismo para obtener los
beneficios que otorga y sustentar su implementación en el modelo. A continuación
se muestra el siguiente esquema.
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Figura 7.4 El sistema de control en el ciclo de vida del proyecto.

La relación A1 opera en la fase de definición, es aquí donde se definen los
objetivos y metas del proyecto, objetivos claros y precisos y metas alcanzables,
dichos elementos permiten establecer las normas y criterios de control para hacer
realidad esos objetivos y metas que se han definido.

Sobre la relación B2 se ejerce particularmente y en mayor frecuencia en la
fase de producción, es aquí donde todo aquello que se planeo tendrá ejercicio y
vida propia, para lograr operar esta relación se tiene una actividad específica.
Dicha actividad es el seguimiento sobre el status del proyecto, tiene como
propósito lograr el siguiente paso del proceso de control medir la actuación real
contra lo planeado basándose en las normas y criterios definidos en un paso
previo. En esta relación se manifiesta la interrelación de los equipos autodirigidos
y el uso de las herramientas Groupware así como la tecnología en su modalidad
de Intranet, que permitirá agilizar los procesos de monitoreo ya que los elementos
de la organización cuentan con toda la información necesaria y adecuada para
realizar estas actividades, están capacitados en lo que se espera de la función de
trabajo en equipo, muestran autonomía y capacidad para resolver áreas de
oportunidad que se presenten en el instante.

La relación C3 se desarrolla activamente en la emisión de reportes de
información y un análisis de lo presentado que se manifiesta de las siguientes
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formas: análisis de causa raíz para enfocarse en el núcleo principal de la
desviación y así poder regresar a A1 o a generar nuevos planteamientos. En una
sensibilización de los índices de desempeño a partir de los criterios de aceptación
para mantener los planes originales y dirigirse al cumplimiento de los objetivos
culminando el ciclo en la fase de cierre. Por último, un planteamiento en base a las
situaciones que conduzcan a una toma de acciones efectivas que tengan efectos
propios en las fases de producción y operación con propósitos eficientes.

El esquema que se propone en el modelo busca objetivos claros:

• Eficientizar procesos a través del entendimiento y uso de una metodología
oficial de Administración de proyectos, la operación de equipos
autodirigidos y la implementación de la tecnología.

• Reducir costos.

• Efectividad en los tiempos.

• Compartir recursos humanos y no humanos en los proyectos.

• Disminuir el riesgo.

• Lograr un costo- beneficio por implementar el sistema del control que se
traduce en ventajas y resultados de proyectos exitosos.

• Adquirir ventaja competitiva.

• Explotar las capacidades de los universos y los beneficios de los mismos.

• Generar innovación al comprender que la tecnología no debe ser vista
como un soporte sino como un elemento que forma parte de los factores
claves de éxito de las organizaciones.

Estos objetivos vistos de manera integral dan como resultado el éxito de un
proyecto entendido bajo un esquema que cumpla o supere las expectativas de los
clientes al satisfacer sus demandas de tiempo, costo y requerimientos.
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7.3 Factores inhibidores del Modelo

Es importante conocer que en cualquier modelo existen condiciones que
favorecen a la implementación y desarrollo del mismo, este modelo no es la
excepción, por lo tanto, en el estudio de investigación se observaron y
determinaron algunos factores inhibidores del modelo. Son mencionados para que
se consideren de una manera positiva y se tomen las prevenciones adecuadas
para cuidar su aparición o minimizar la frecuencia de ella, de este modo se
aumentan las posibilidades y condiciones del éxito del modelo.

A continuación se presentan los factores inhibidores del modelo:

1. Falta de sensibilización de los altos directivos hacia un enfoque de
modelos integrales.

2. Ausencia de aplicación de metodologías formales de Administración de
Proyectos.

3. Poca formación para el trabajo en equipo.
4. Bajo nivel de conocimiento de los usuarios para utilizar la tecnología.
5. Estructuras pobres de comunicación efectiva.
6. Estructuras organizacionales jerárquicas.

7. Liderazgos autoritarios.

8. Bajos niveles de aceptación al cambio.
9. Tiempos mínimos de capacitación continua.

10. Nula apertura a la creatividad y desarrollo.
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7.4 Enfoque situacional

A partir de los resultados que se obtuvieron en el campo se explicará la
importancia de la propuesta del modelo realizado.

Este enfoque situacional se visualiza como una temática que se desprende
de esta tesis, sin embargo comprende una amplitud de análisis e investigación.
Por esta razón solo se describirá en este apartado la clasificación de los niveles
para llegar al modelo propuesto y a partir de la clasificación se ilustrará en que
nivel se hallan los resultados de la investigación de campo.

Los universos del modelo se encuentran en el campo y este hallazgo se
clasifica en tres niveles:

1. Las empresas que no tienen los universos ni en la conceptualización ni en
la práctica.

2. Las empresas que tienen la conceptualización de alguno de los tres
universos y en la práctica los implementan de manera básica e
independiente.

3. Las empresas que conceptualizan los tres universos y en la práctica los
implementan haciendo hincapié en uno de los tres e independientemente
uno del otro.

La siguiente clasificación no pertenece a los resultados de campo, sin
embargo atiende a lo que se propone en el modelo.

4. Las empresas que conceptualizan e implementan los tres universos

A continuación se ilustra a través de la figura 7.4 el enfoque situacional para
dar a conocer de acuerdo a la población de la investigación de campo en que
porcentaje y en donde están situadas las empresas en base a la clasificación.
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Figura 7.5. Enfoque situacional del Modelo en las empresas.

Los porcentajes citados corresponden a las empresas que se encuentran
dentro de esta investigación, en cada uno de los niveles correspondientes.

En la figura se puede apreciar con un 72.7% como las empresas que se
estudiaron en el área metropolitana de Monterrey se encuentran dentro de la
segunda clasificación, lo cual indica que el modelo encuentra una oportunidad
para desarrollarse al máximo y generar la posibilidad de crecimiento de las
empresas que se encuentran aquí situadas. Existen pocas empresas (18.2%) que
han alcanzado un mayor desarrollo y se sitúan dentro de un esquema cercano
para llegar al lugar que el modelo propone: una interrelación entre los tres
universos funcionando en un sistema de control para ofrecer posibilidades seguras
de concluir proyectos con éxito.
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7.4 Investigaciones futuras

En el plano de las investigaciones futuras se proponen dos líneas de
carácter amplio e interesante para expandir el modelo hacia nuevos esquemas y
generar la posibilidad de interacción con otra área que empieza a ser atractiva en
las organizaciones, esta es la Administración del Conocimiento.

Las dos líneas son las siguientes:

1. Estudiar el uso y desarrollo del modelo en las empresas con la posibilidad
de generar una evolución en el sistema de control cuando se aplique la
medición del plan vs. lo real y emitir los reportes de información que nos
muestran los indicadores con el fin de tomar acciones y decisiones para
mantener y/o corregir el plan. Aquí se sugiere insertar al modelo el área de
Administración del Conocimiento que permita generar una base de datos
con toda esta información así como las acciones y decisiones tomadas a
partir de las situaciones que se dan por las variables internas y externas del
contexto: tiempo y espacio en que se desarrolla el proyecto. De esta
manera se propondría utilizar de manera dinámica y sistemática la
aplicación de las lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto y no al
final del proceso cuando se hace la conclusión del proyecto y el cierre
administrativo del mismo.

2. Basado en el enfoque situacional, se propone seguir investigando el uso y
desarrollo del modelo para apreciar cuanto es el tiempo de maduración del
mismo para alcanzar el grado máximo y como se puede generar un cambio
de cultura en las organizaciones utilizando modelos integrales que
contemplan el trabajo en equipo y la tecnología; ofreciendo desarrollar a las
personas al contemplar los factores inhibidores del modelo, que
precisamente lo que propone es un cambio de cultura y de paradigmas.
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ANEXO 1
ENCUESTA
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Encuesta

La presente encuesta se emite como parte de una investigación académica
que tiene el propósito de describir e identificar la interrelación que se genera entre
los elementos de Control en la Administración de Proyectos aplicados a proyectos
distribuidos utilizando una herramienta tecnológica basada en Web.

Le agradecemos su atenta colaboración en el llenado de la presente. Los
resultados buscan el mejoramiento en la Administración de Proyectos en este tipo
de escenarios y la satisfacción de las necesidades económicas de las empresas.

Instrucciones: Por favor marque con una "X" la respuesta que aplique a su caso.

Nombre de la empresa:
Giro:
Puesto / Cargo:

1. ¿Para la realización de sus proyectos que metodología se utiliza?

Q Metodología PMI (Project Management Institute)
O Metodología HE (Instituto de Investigaciones Eléctricas)
Q Metodología Propia
Q Otra ¿Cuál? .

Si contesto "Metodología PMI" responda la pregunta 2, en caso contrario
continúe con la pregunta 3.

2. Señale de las nueve áreas ¿Cuales son las que se aplican con más
frecuencia?.

Q Administración de la integración del proyecto
Q Administración del alcance del proyecto
Q Administración del tiempo del proyecto
Q Administración del costo del proyecto
Q Administración de la calidad del proyecto
O Administración de los recursos humanos del proyecto
Q Administración de la comunicación del proyecto
Q Administración de los riesgos del proyecto
O Administración del procurement del proyecto

Se agradece el valor de su atención y su colaboración para esta investigación. Es nuestro
compromiso guardar absoluta discreción y confidencialidad de la información que aquí se
obtenga. Gracias.
Atentamente: Investigador Fernando Soto Chiunti
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3. ¿Qué técnica de control utiliza en los proyectos?

Q CPM
Q PERT
Q Metas intermedias
Q Unidades de Medición
Q Duración
Q Otra ¿Cuál?

4. ¿Quién o quienes definen la técnica de control a utilizar para el proyecto?

O Gerencia General
Q La Gerencia de Operaciones
Q El Administrador del Proyecto
Q La oficina de Administración de Proyectos
Q El equipo de trabajo
Q El cliente

5. El control aplicado se utiliza para:
Ordene del 1 al 5 según su importancia (1= Mayor, 5= Menor Importancia)

Satisfacer los objetivos del proyecto
Compartir información
Retroalimentación y toma de decisiones
Ejercer autoridad
Cumplir con un requisito

6. El tiempo dedicado a ejercer el control se establece en función de:

Q El tamaño del proyecto
Q La solicitud del cliente
Q La decisión del Administrador de Proyecto
Q Los Esquemas de frecuencia establecidos por la empresa

Se agradece el valor de su atención y su colaboración para esta investigación. Es nuestro
compromiso guardar absoluta discreción y confidencialidad de la información que aquí se
obtenga. Gracias.
Atentamente: Investigador Fernando Soto Chiunti
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7. Al aplicar el control ¿Que tipo de comunicación utiliza?
Ordene del 1 al 4 según su importancia (1= Mayor, 4= Menor Importancia)

Formal verbal
Formal escrito
Informal verbal
Informal escrito

8. El control se aplica para lograr efectividad en:

a) Tiempo b) Costo c) Calidad

D Muy Importante O Muy Importante Q Muy Importante
O Importante Q Importante Q Importante
Q Poco Importante Q Poco Importante Q Poco Importante
Q Sin Importancia Q Sin Importancia Q Sin Importancia

9. ¿Cuál es la estructura organizacional que se implementa en los proyectos?

Q Estructura horizontal
Q Estructura vertical
Q Estructura matricial

10. ¿Qué esquema de supervisión se utiliza para el desarrollo del trabajo?

fJ Existe un líder que supervisa
O Equipos autodirigidos
Q Se trabaja de manera independiente
Q Todos dependen de la supervisión del Administrador de Proyectos

11. ¿Qué mecanismos de comunicación se utilizan en el equipo de trabajo?

Correo electrónico
Junta/reunión
Reporte escrito
Presentación de avance

Diario Semanal Mensual Fin de etapa
o módulo

Fin de
proyecto

Se agradece el valor de su atención y su colaboración para esta investigación. Es nuestro
compromiso guardar absoluta discreción y confidencialidad de la información que aquí se
obtenga. Gracias.
Atentamente: Investigador Fernando Soto Chiunti
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12. La Intranet se utiliza en los proyectos para:
Ordene del 1 al 4 según su importancia (1= Mayor, 4= Menor Importancia)

Comunicación
Compartir información
Utilizar software
Compartir recursos

13. La Internet se utiliza en los proyectos para:
Ordene del 1 al 4 según su importancia (1= Mayor, 4= Menor Importancia)

Buscar información
Comunicación con el equipo del proyecto
Comunicación con el cliente
Ofrecer soluciones o servicio al cliente

14. ¿Utiliza algún software de administración de proyectos con plataforma
Cliente/Servidor (entorno de red) en los proyectos?

Q No
Q Si ¿Cuál?:

15. ¿En que procesos de Administración de Proyectos utilizan software?

Estudio de Factibilidad Q Si ¿Cuál?:
Q No

Planeación O Si ¿Cuál?:
O No

Análisis de Riesgos Q Si ¿Cuál?:
Q No

Suministro de materiales Q Si ¿Cuál?:
Q No

Costos Q Si ¿Cuál?:
Q No

Se agradece el valor de su atención y su colaboración para esta investigación. Es nuestro
compromiso guardar absoluta discreción y confidencialidad de la información que aquí se
obtenga. Gracias.
Atentamente: Investigador Fernando Soto Chiunti
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Programación Q Si ¿Cuál?:
a No

Control de ejecución Q Si ¿Cuál?:
a NO

Documentación Q Si ¿Cuál?:
a No

16. De acuerdo a su perspectiva: ¿Cuales son los criterios para determinar el
éxito de un proyecto? . Ordene del 1 al 5 según su importancia (1= Mayor,
5= Menor Importancia)

Finalice a tiempo
Concluya dentro del presupuesto planeado
Cumpla con los requisitos/objetivos (alcance) especificados al inicio
Consuma el mínimo de recursos
Cuenta con la aceptación por parte del cliente (Vo.Bo.)

17. La infraestructura y software basado en Web, ¿Por qué se utiliza en los
proyectos?

Q Existía en la empresa
Q Es solicitado por el cliente
ü Se decidió de acuerdo a las tendencias
O Se determino en la estrategia de operación
O Era necesario evolucionar
Q Se busca una ventaja competitiva

Se agradece el valor de su atención y su colaboración para esta investigación. Es nuestro
compromiso guardar absoluta discreción y confidencialidad de la información que aquí se
obtenga. Gracias.
Atentamente: Investigador Fernando Soto Chiunti
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18. Basado en el total de proyectos realizados en un año, solo seleccione el
porcentaje de los proyectos exitosos que corresponda en cada ocasión:

Total de proyectos de la empresa:
Total de proyectos exitosos:

Porcentaje
Se entregan a tiempo
Finalizan dentro del

presupuesto
Ejecutan con los

recursos estimados
(Equipo, R.H.)

Cumplen con el objetivo
y alcance establecidos

0-25% 26-50% 51-75% 76-100%

19. Basado en el total de proyectos realizados en un año, seleccione el
porcentaje de los proyectos NO exitosos que corresponda en cada ocasión:

Total de proyectos de la empresa:
Total de proyectos no exitosos:

Porcentaje
Se cancelan por falta de

presupuesto
Se cancelan por falta de

tiempo
Se cancelan por

desconocimiento de la
tecnología

Se cancelan porque se
desviaron los objetivos

iniciales
Se cancelan por

diferencias con los
usuarios/clientes

Se cancelan por factores
ajenos a la empresa

0-25% 26-50% 51-75% 76-100%

Se agradece el valor de su atención y su colaboración para esta investigación. Es nuestro
compromiso guardar absoluta discreción y confidencialidad de la información que aquí se
obtenga. Gracias.
Atentamente: Investigador Fernando Soto Chiunti
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