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RESUMEN

El presente trabajo centra su contenido en las prácticas de administración de
proyectos aplicadas a las actividades de las áreas de informática de las
organizaciones.

Como resultado de la investigación se pretende aportar el establecimiento
de un proyecto guía cuyos objetivos sean la asimilación de los principios y
prácticas de la administración de proyectos para las áreas de informática.

En los últimos años la importancia de la función de informática se ha visto
favorecida por la necesidad de información de calidad La proyección de las
estrategias de las empresas están basadas en información generada por factores
internos y externos como son información operativa, indicadores económicos,
financieros, contables, entre otros. De la misma manera la operación diaria de las
organizaciones depende directamente de información.

Dada la estrecha relación de la información con las decisiones estratégicas
de las organizaciones, podemos afirmar que la eficiencia de las operaciones de las
áreas de informática es un factor de éxito para las empresas de la actualidad. Las
áreas de informática organizan parte de sus actividades a través de proyectos
acotados por un tiempo para su realización, así como también con recursos
específicos que requieren ser optimizados a través de una administración y control
efectivo.

Los principios de la administración de proyectos proponen metodologías,
técnicas y herramientas que apoyan a las actividades administrativas.

Los administradores de proyectos muestran interés por conocer y aplicar la
administración de proyectos en sus actividades diarias. Para la mayoría de los
casos la premisa no se ve formalmente respaldada, por ello se recomienda el
establecimiento de un proyecto formal de asimilación de las metodologías técnicas
y herramientas de la administración de proyectos.

La propuesta de la investigación se respalda con un marco de referencia
bibliográfico que resume parte de la teoría relacionada con la aplicación de las
prácticas de administración de proyectos.



Para poder lograr un análisis se dirigió un estudio de campo en las áreas de
informática de 20 empresas de la zona metropolitana de Monterrey Nuevo León,
con motivo de indagar acerca de las prácticas de los administradores de proyectos
en sus actividades diarias, así como también de la forma en que dichas personas
asimilaron la práctica de las mismas.

Como principales conclusiones se encontraron las siguientes:

S El conocimiento de los administradores de proyectos sobre las metodologías
técnicas y herramientas de la administración de proyectos es limitado, y se basa
para la mayoría de los casos en la experiencia personal.

S Existe una importante área de oportunidad en aplicación de las prácticas de
administración de proyectos para las áreas de informática.

S No existe en la actualidad un modelo para la asimilación de la administración
de proyectos en las áreas de informática.

•S Es necesario establecer un proyecto formal como medio de apoyo para la
asimilación de la administración de proyectos en las áreas de informática.

•S El uso de las tecnologías de información como elemento de apoyo en la
aplicación de los principios de la administración es sumamente importante, sin
embargo, el éxito de los mismos se da como consecuencia de metodologías de
trabajo eficientes y no necesariamente de la aplicación de herramientas
tecnológicas.

S Los recursos humanos representan un factor de éxito para los proyectos de
informática, por lo tanto es necesario establecer programas de capacitación,
metodologías de trabajo y procesos de selección de personal de acuerdo con las
necesidades específicas del giro de las organizaciones y de los proyectos.



CAPITULO I

Anteproyecto.

En este capítulo se describen los fundamentos de la investigación de tesis, se
plantea el problema que se pretende atacar, así como también los objetivos,
justificaciones, alcances y delimitaciones del mismo.

1.1 Antecedentes.

En el complejo mundo actual de los sistemas de información, un proceso
definido y la integración efectiva de un equipo de trabajo para los proyectos de
tecnología son imperativos. Una integración de este tipo garantiza que las metas
del proyecto sean consistentes con los objetivos de negocios, y estas a su vez
puedan ser utilizadas eficientemente una vez que los objetivos de proyecto hayan
sido alcanzados. Un proceso de negocio definido funciona también como un
fundamento para controlar la operación de un proyecto.

En la cotidianidad es común oír a la gente hablar de proyectos, proyectos
de investigación, de trabajo, proyectos escolares, entre muchos otros, y aunque tal
vez para la mayoría de la gente resulta conocido el concepto de proyecto, pocas
veces nos ponemos a analizar la palabra, y su significado.

La administración como disciplina es un área de investigación extensa, ya
que sus áreas de aplicación se extienden a toda aquella actividad que requiera ser
controlada y organizada en recursos, actividades, metodologías, procesos y
tiempos. El área de administración de proyectos cuenta por ende con un campo de
acción considerable entre las que destaca la de administración de proyectos de
informática, que enfoca su área de estudio a planear y administrar los proyectos
desarrollados por las áreas y departamentos de informática.

El ejercicio de la administración de proyectos para el área de informática se
vuelve cada día imprescindible, cada vez es más estrecho el vínculo que une a las
áreas de informática con el resto de las áreas dentro de las organizaciones, por
consecuencia la necesidad de administrar y controlar todas éstas actividades crece
en la misma proporción para hacer posible el éxito de los proyectos, su la
evaluación en la ejecución y resultados en los diferentes tiempos de ejecución de
los proyectos.



La productividad es uno de los elementos claves en el área de informática, y
cuando hablamos de productividad nos referimos al valor obtenido a través de
trabajo, es decir, los resultados de la aplicación del conocimiento en la práctica, del
trabajo en equipo; es la relación que existe entre los recursos invertidos y los
resultados del proceso. La productividad puede ser medida en base a resultados
cuantificables o intangibles; muchas veces esperamos ver resultados que en
realidad son beneficios para la organización pero que no son medibles fácilmente,
tales como conocimiento y la satisfacción del personal.

Dadas las circunstancias planteadas por el mundo actual podemos suponer
que la mayor parte del crecimiento futuro en las empresas será el resultado de
proyectos exitosos que generan nuevos productos, servicios o procedimientos, con
un retorno de inversión justificable al corto plazo. Estos proyectos representarán
una forma importante de generar el cambio en las compañías; la implantación del
cambio y las estrategias de crecimiento casi siempre se ven apoyadas en los
administradores de proyectos. No obstante, el éxito de los proyectos debe ser el
resultado tanto del ambiente empresarial como de las capacidades de los equipos
de proyectos y esto puede ser logrado a través de la administración de proyectos.

Una parte importante de la definición del éxito de un proyecto es la
aceptación de los clientes. En el lenguaje de la administración de calidad total, el
producto final debe cumplir o exceder las expectativas del cliente. Los proyectos
fracasan en este aspecto si el equipo no comprende lo que el cliente quiere o lo que
se trata de lograr como producto final

1.2 Planteamiento del problema.

En la actualidad, las empresas que cuentan con un área de informática
llevan a cabo uno o varios proyectos simultáneamente, como pudieran ser:

S El desarrollo de aplicaciones de software.
S La implantación de nuevas tecnologías.
•S Mejoramiento de sistemas y tecnologías existentes.

Las operaciones y funciones del área de informática se encuentran
vinculadas directamente con proyectos, ya que todos los servicios de informática
tienen sus orígenes en ideas creativas que más tarde generaron proyectos; de
dichos proyectos depende por consecuencia la eficiencia y éxito de las operaciones
que soporta la función de informática. Es por lo anterior que resulta importante el
desarrollar investigaciones en el ambiente de la administración de proyectos, que



busquen los factores que influyen en que se logre la efectividad de los proyectos,
para que ésta tome el rol estratégico que le corresponde.

Conforme aumentan el tamaño y la importancia de los proyectos, el
administrador se convierte en el apoyo principal para lograr el éxito de los
proyectos, es por ello que se asume la importancia de realizar las actividades de la
administración de proyectos de una manera adecuada y efectiva.

Para lograr que un proyecto resulte exitoso debe ser administrado, sin
embargo esta tarea resulta sumamente compleja por la disciplina de mantener
prácticas y hábitos de trabajo relacionados con la administración y control. Por lo
tanto es necesario desarrollar y mantener una cultura de disciplina que nos
permita planear y administrar los proyectos de informática, puesto que no existe
una metodología establecida que sugiera la forma en la que debe ser asimilada la
administración de proyectos dentro de las organizaciones.

Es por lo anterior que se sugiere proponer una guía general con una serie de
pasos que describa en forma genérica las actividades que se deben seguir para
implementar la administración de proyectos y asimilarla como parte integral de las
prácticas de negocio y también como herramienta auxiliar del área de informática
dentro de las organizaciones.

1.3 Objetivos:

•S Realizar un estudio bibliográfico a cerca de la administración de proyectos
en el área de informática, así como de sus principales conceptos,
metodologías, procedimientos para su asimilación y desarrollo.

S Realizar una investigación cualitativa de campo, a cerca de la forma en que
las empresas de la ciudad de Monterrey utilizan metodologías y
herramientas de administración de proyectos en el área de informática, y la
manera en que han implantado sus prácticas actuales en los proyectos.

•S Desarrollar una guía que sugiera las actividades que deben desarrollar las
áreas de informática para asimilar las prácticas y el uso de las metodologías,
técnicas y herramientas de administración de proyectos dentro de sus
actividades para el desarrollo y control de proyectos del área de informática.



1.4 Alcances y limitaciones.

Al finalizar el proyecto se pretende contar con:

S Un estudio bibliográfico de la administración de proyectos en el área de
informática, de sus principales conceptos, metodologías y procedimientos.

•S Un análisis de las empresas de la ciudad de Monterrey a cerca de la
aplicación de las prácticas de administración de proyectos de informática.

•S Una guía que sugiera las actividades que debe desarrollar una unidad
organizacional de informática para implementar procesos de
administración de proyectos dentro de sus prácticas operativas de negocio.

Las principales limitantes de este proyecto las constituyen el acervo
bibliográfico que existe de información relacionada específicamente con la
asimilación de la administración de proyectos de informática, ya que la mayor
parte de la bibliografía existente, enfoca su contenido al proceso de la
administración de proyectos, más no a la asimilación en las organizaciones.

Otra de las limitantes es la disposición de las empresas al momento de
solicitar los datos necesarios en la investigación de campo.



1.5 Organización del documento.

El presente documento está organizado en siete capítulos que pretenden
mostrar paso a paso el desarrollo de la investigación.

Capitulo I .- Anteproyecto. En este capítulo se describen los fundamentos
de la investigación de tesis, se plantea el problema que se pretende atacar, así
como también los objetivos, justificaciones, alcances y delimitaciones del mismo.

Capítulo II .- El área de informática y los proyectos. En este capítulo se
realiza un análisis del marco teórico referencial de la función de las áreas de
informática, así como también del concepto de proyecto, su definición y ciclo de
vida.

Capítulo III.- La administración de proyectos. Este capítulo establece un
marco referencial de los conceptos de administración de proyectos en el área de
informática y haciendo referencia a modelos establecidos por varios autores para
hacer analogías entre sus diferentes puntos de vista, así como algunos comentarios
y conclusiones de los mismos.

Capítulo IV.- Investigación de campo. En este capítulo se presenta la
descripción de la metodología de investigación empleada en el desarrollo del
presente estudio, así como la justificación del paradigma cualitativo de
investigación, basándose en las características de los resultados que se desean
obtener.

Capítulo V.- Análisis de resultados. En este capítulo se describe el análisis
de los resultados obtenidos por la investigación de campo, haciendo breves
comparaciones con los conceptos teóricos de la revisión bibliográfica, y con
modelos de interés propuestos por los autores.

Capítulo VI.- Contribución . En este capítulo se describe la contribución de
la presente investigación, es decir, la guía para la asimilación de la administración
de proyectos en el área de informática.

Capítulo VIL- Conclusiones. En éste capítulo se concluye el trabajo de
investigación con comentarios propios del autor a cerca de la experiencia obtenida
al realizar el presente trabajo, así como también algunos puntos importantes a
cerca de la asimilación de la administración de proyectos en el área de informática.



CAPÍTULO II

El área de informática y los proyectos.

En este capítulo se plantea el marco de referencia teórico y bibliográfico de
los conceptos manejados en la presente investigación, como es el concepto de la
función de informática orientada a proyectos así como la definición, ciclo de vida,
infraestructura del proyecto sus principales características y componentes. Lo
anterior con el objetivo de plantear un panorama general del concepto de proyecto
y ubicarlo en el plano de la administración de proyectos en el área de informática.

2.1 La función de las áreas de informática en las
organizaciones.

Estamos viviendo la era de la información, en la que las empresas más
exitosas, no son aquellas que tienen más equipo, personal o edificios, si no las que
logran sus objetivos de negocio en los tiempos estimados y con la menor inversión,
sin importar el tamaño que estas tengan. Uno de los factores comunes de las
organizaciones consideradas exitosas en la década de los noventa, es la explotación
de la información a todos los es por ello que la información adopta un papel
importante en la actualidad. (Adolph, 2000)

La función de informática, es la encargada de suministrar, administrar,
controlar y manejar los servicios que proveen la información para toda la
organización. Por lo que si se tiene una función de informática exitosa, es muy
probable que tendremos la información de calidad que se necesita, al tiempo que
se requiere, en el lugar que se ocupa.

El área de informática posee características que la diferencian a otras áreas
dentro de las organizaciones y estas características se encuentran vinculadas con el
perfil de las personas que laboran en estas áreas, así como también el constante
cambio que sufren las tecnologías de información, esto hace que los procesos y
fenómenos que se dan en las áreas de informática, no sean iguales que los que se
dan en el resto de la organización.

El entorno rápidamente cambiante provoca que las organizaciones se vean
en la necesidad de cambiar al mismo ritmo, adaptándose y aprovechando las
oportunidades que el mismo cambio ofrece. La función de informática no es la



excepción de la regla, así que es indispensable que la transición de la función de
soporte tecnológico se realice de forma continua, para que dicha función pueda
brindar a éstas el valor agregado que siempre han esperado sin accidentar su
constante operación.

Las organizaciones están optando por organizar sus operaciones en
proyectos, esto es particularmente aplicado en el área de informática, donde es
común que se asigne a un grupo de personas que trabajen para un conjunto en
actividades en un tiempo definido, como pueden ser el desarrollo de software,
instalación de infraestructura tecnológica, implantación de sistemas de
información, entre otras. (Stamper, 1998).

La función de informática representa grandes beneficios en automatización
de tareas rutinarias, disminución de papeleo, incremento en productividad, aporte
de información estratégica para la toma de decisiones y un valor agregado para los
clientes internos y externos. Pero para muchas otras representa un fondo de
inversión sin retorno, es decir un conjunto de herramientas necesarias pero que
representan un alto costo operativo, que en muchas ocasiones es difícil de justificar
al corto plazo. (Adolph, 2000)

Dadas las circunstancias anteriores podemos plantear que el éxito en el
desempeño de los proyectos de informática es crítico, y se requiere administración
eficiente dentro de los mismos. Proceso que a su vez necesita apoyo ejecutivo
estratégico para concretar resultados.

El principal recurso del área de informática es la información, y debido a
esto es un recurso que debe ser administrado. Dentro de las organizaciones para la
generación de este recurso se necesita de la realización de fuertes inversiones, por
lo que la petición de cualquier administrador es lograr la eficiencia en el uso de la
información y por consecuencia maximizar su inversión.

Lo anterior infiere que los recursos utilizados sean efectivos, y el uso
efectivo de los recursos invertidos procuren resultados positivos y rentables a las
organizaciones en periodos definidos de tiempo.(Valdez, 1997).

El rol estratégico de las áreas de informática plantea la necesidad de
comunicación y entendimiento entre la administración general de la empresa y las
áreas de informática. Dicho proceso se sugiere básico para el logro de los objetivos
de las organizaciones modernas, sin embargo ese trecho divide las funciones
técnicas operativas de informática con la aplicabilidad de los conocimientos
administrativos. Resulta difícil aplicar administración en los proyectos de
informática sin contar con conocimientos técnicos, y a su vez no es posible



desarrollar proyectos administrativos en informática sin contar con conocimientos
administrativos. (Graham, 1999).

Es necesario promover un balance de conocimientos técnicos y
administrativos para administrar proyectos de informática, o al menos en los
puestos que involucran la coordinación y supervisión de proyectos, sin restarle
importancia a los conocimientos que deben poseer los puestos técnicos para lograr
una verdadera sinergia de administración informática, y es ahí donde la
administración de proyectos encuentra su área de oportunidad actualmente.
(Billows, 1999)

Otros de los elementos que han evolucionado son el software y el hardware,
existen pocas restricciones en cuanto a las características de estas herramientas que
nos permiten realizar nuestras actividades de una manera más rápida y eficiente.
Hoy en día existen también herramientas de software que auxilian a la
administración de proyectos (software como MS Project, Primavera, Risk Track,
entre otros).

A pesar del posicionamiento de las herramientas de cómputo auxiliares para
administrar proyectos, es común que los proyectos de informática consuman más
de los recursos inicialmente estimados como son tiempo y dinero; así mismo no
cumplen con en su totalidad con las metas trazadas en un inicio o en muchos casos
se implementan para ser modificados en el corto plazo, considerándolos por estos
parámetros proyectos fracasados. (Adolph, 2000)

Como parte de la aplicación de los principios de administración a las
actividades de las áreas de informática, se considera la posibilidad de una eficiente
administración de proyectos dentro de la función de informática, que encuentre
sus bases en los conceptos básicos de la administración, planeación, organización,
dirección y control, independientemente de la tecnología y de los recursos con que
cuenten.

Es necesario detectar las características que la hacen diferente, así como
también aquellas que puedan compararse como similares con otras áreas, lo
anterior con el objetivo de establecer un procedimiento que ayude a los
administradores de las áreas de informática para tratar de lograr el éxito en sus
proyectos.
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2.2 El proyecto.

Para fundamentar los elementos de administración de proyectos, es
necesario definir el concepto de proyecto, así como también comentar algunos
aspectos importantes de los elementos que definen un proyecto, haciendo
referencia a los proyectos del área de informática.

Anteriormente sólo recibían el nombre de proyectos aquellas actividades de
investigación o desarrollos de gran magnitud, generalmente de tipo militar; a
medida que el tiempo pasó se le fue atribuyendo aplicación en eventos más
pequeños como en la construcción de edificios, en la industria automotriz, la
aeronáutica, la mercadotecnia y en la comunicación. Dicho término se extendió a
casi todas las industrias y ramas de conocimiento, el área de computación no fue la
excepción, y ahora la palabra proyecto es uno de los principales conceptos en las
áreas de informática. (Brown, 1995)

Un proyecto está compuesto por un conjunto de actividades que se ejecutan
por una sola vez, tiene un inicio y un final; un objetivo especificado con claridad;
un presupuesto establecido y una organización (quizá temporal y que puede ser
desmantelada al término del proyecto). (Graham 1999).

Todos los proyectos cuentan con características propias según su naturaleza,
es decir todo esto de acuerdo con sus objetivos, procedimientos, tiempos de
duración, organización y tamaño. El riesgo es otro de los elementos involucrados
en la clasificación de los proyectos, las personas involucradas, la flexibilidad, la
incertidumbre y la factibilidad de realización

La naturaleza los proyectos puede determinarse por factores ligados a las
características particulares del proyecto según Weitz (1994).

•S Los alcances de los objetivos del proyecto.
•S El volumen de inversión.
S El tamaño del equipo de trabajo.
S Los procesos que ejecuta.
•S El tiempo de duración.
•S El tipo de organización.
S La cantidad de recursos asignados.
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Los anteriores elementos pueden ser considerados para clasificar a los
proyectos del área de informática, sin embargo es necesario aclarar que no existe
una clasificación definitiva para los proyectos . (Billows, 1999)

Los proyectos de informática son una excepción dentro de la operación
normal de la organización, ya que este cuenta con una fecha de inicio y
terminación, así como también requiere investigación, recopilación y organización
de información, elaboración de reportes, y productos entregables definidos a través
de los objetivos finales y metas intermedias (Wiegers, 1999a).

Los proyectos requieren la coordinación de tareas, tiempo y recursos para
poder alcanzar sus metas, con objetivo de lograr un control adecuado de la forma
en que se presentan los eventos durante el desarrollo del proyecto. De esta manera
se prevee que no se presenten eventos inesperados o aislados debido a una
coordinación deficiente.

1990):
Los proyectos de informática están definidos por tres elementos (Thomsett,

Recursos Alcance

Fig. 1.1 Elementos de un proyecto según Thomsett (1990)

Alcance.

El alcance se define por los resultados esperados al finalizar el proyecto, los
resultados deben estar descritos como parte del documento propuesta de proyecto,
ya que son la parte más importante del proyecto, dichos alcances pueden darse de
diferentes formas como pueden ser:

•S Productos.
•S Objetivos cualitativos.
•S Objetivos cuantitativos.
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2.2.2 Tiempo.

El tiempo está definido por las fechas de inicio y terminación del proyecto,
especialmente el elemento tiempo representa una variable crítica en los proyectos
de informática ya que en la mayoría de los casos, los proyectos tienen fechas de
entrega críticas para la organización.

Todas las actividades del proyecto se encuentran vinculadas directamente
con el tiempo, ya que el tiempo define el alcance que se puede lograr y los recursos
necesarios.

2.2.3 Recursos.

Los recursos son los elementos requeridos para el desarrollo del proyecto,
estos elementos son:

S Recursos financieros.
S Recursos humanos.
S Herramientas de Software.
•S Herramientas de Hardware.

Estos componentes son los que determinan la definición, planeación y
administración del proyecto. De la misma manera definen la forma en la que se va
a desarrollar el proyecto así como las metas y objetivos. Según Keuffel (1999) es
necesario tomar en cuenta a cada variable o elemento del proyecto dentro de la
planeación como una fuente de posible riesgo y cambios.

Tomando en cuenta la opinión de Keuffel y los elementos propuestos por
Thomsett para los proyectos, podemos concluir que una manera sencilla de
localizar los posibles cambios y riesgos, es listar las relaciones que se pueden dar
entre los tres elementos, por ejemplo: un proyecto puede definirse en un lapso de
tiempo corto (elemento tiempo), con un amplio alcance (elemento alcance) y con
pocos recursos (elemento recurso), con ello podemos estimar de forma tentativa
que el proyecto tiene pocas probabilidades de cumplir con el tiempo establecido.

De ésta manera podemos definir las relaciones entre los elementos del
proyecto y suponer escenarios que nos permitan visualizar riesgos y planear los
métodos de control necesarios así como medidas de contingencia.
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2.3 El Proyecto y su ciclo de vida.

La administración de proyectos sugiere que para alcanzar el objetivo
deseado del proyecto se debe seguir una serie de actividades previamente
definidas y planeadas que nos permitan aplicar un control adecuado de los
recursos . Lo anterior para incrementar las posibilidades de lograr un proyecto
exitoso, esta serie de actividades son las que integran el ciclo de vida de un
proyecto. (Kimmons, 1990)

Los proyectos como las personas tienen un ciclo de vida que implica un
crecimiento gradual conforme se establecen definiciones y se desarrollan las
características de cada una de las tareas involucradas en el proyecto. Este ciclo es
tiene etapas comunes para algunos tipos de proyectos, aunque no siempre se
respeta por completo, ya que según Swanson (1999) cada proyecto tiene
características propias interdependientes de la naturaleza de sus elementos:
recursos, alcance y tiempo.

En la mayoría de los casos el desarrollo de un proyecto inicia su ciclo de
vida como una idea incipiente que se explora de forma tentativa y general para
determinar su factibilidad financiera y económica en la etapa de factibilidad. Se
plantea la capacidad, se hace la localización de la infraestructura, se arreglan los
aspectos financieros, se acuerda el presupuesto total y se establece la organización
preliminar.

Es necesario enfatizar la importancia de la clausura o finiquito del proyecto,
ya que esta etapa denota que el proyecto se terminó y debe hacerse un análisis de
cumplimiento de metas y objetivos que planteó el proyecto en su etapa de
planeación, para con ello obtener una evaluación del proyecto y determinar el éxito
o fracaso del mismo.
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El ciclo de vida de un proyecto puede dividirse de manera general en cinco
diferentes etapas (Weiss, 1992):

Fig. 1.2 Etapas para la administración de proyectos del modelo de Weiss
(1992).

A continuación se describen algunas de las etapas del modelo de Weiss y
Wisocky, sin embargo se incluyen y describen algunas otras etapas importantes
para los proyectos de informática, basados en el modelo del PMI. (PMBOOK,
1996).

2.3.1 Definición.

La primera etapa del ciclo de vida del proyecto es la etapa de definición,
dentro de esta etapa se concibe al proyecto con las características específicas de los
resultados esperados al finalizar el proyecto. Cabe mencionar que se trata de la
principal etapa, pues se definen los lineamientos bases de las etapas posteriores. En
resumen la etapa de definición es la que concibe al proyecto de manera formal.
(Weiss, 1992).

Una perspectiva clara es el elemento básico para planear la capacidad de
cualquier producto. La perspectiva puede no ser conocida o identificada con
claridad en este punto del proyecto. Sin embargo, si no se define es poco probable
que el proyecto alcance niveles realmente elevados. La meta en este punto del
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proyecto es enfocarse a qué es lo más deseable, desde el punto de vista de un
negocio y un usuario, sin limitar la imaginación en la implementación técnica.

El alcance traza un mapa de la perspectiva contra la realidad de lo que es
requerido para alcanzarla es por ello que más adelante el equipo debe tener una
perspectiva antes de desarrollar un alcance o comprometerse a lograrlo. El alcance
debe cuantificar diversos parámetros como el problema, por ejemplo la nueva
tecnología esperada para resolver éste, los posibles impedimentos (incluyendo el
tiempo) y los riesgos y medir el valor de soluciones alternativas con respecto a los
recursos como recursos financieros, alcance y tiempo.

Establecer el alcance significa que las necesidades de un grupo diverso de
usuarios finales deben ser balanceadas entre sí y con otras prioridades por la
administración. Diversas variables pueden tener impacto en el éxito potencial del
proyecto, incluyendo los costos, recursos, listas de funcionalidad y confiabilidad.
La clave es encontrar el balance correcto entre estas variables. (Demarco, 1999)

Dada la importancia de la etapa de definición, se considera estrictamente
necesaria la documentación de las especificaciones del proyecto, misma que será
útil para el desarrollo de las etapas posteriores. La documentación de la etapa de
definición resulta sumamente útil para la identificación de posibles riesgos y
métodos de control.

Las acciones concretas a desarrollar durante la etapa de definición son las
siguientes:

•S Investigación general de la naturaleza del proyecto.
S Evaluación de factibilidad del proyecto.
•S Definición clara y objetiva del requerimiento, problema u objetivo.
S Análisis general del entorno del proyecto.

2.3.2 Planeación.

La etapa de planeación es uno de los principales respaldos de las
herramientas y metodologías de la administración de proyectos, ya que en esta
etapa se define la forma y los tiempos en que se pretende alcanzar las metas del
proyecto. La etapa de planeación comprende la definición formal de las
actividades del desarrollo del proyecto.

La fase de planeación, que culmina con la aprobación del plan de proyecto,
amplía la perspectiva y el alcance definidos en la fase anterior. Es en este
momento cuando comenzamos de definir el plan del proyecto provee
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especificaciones detalladas derivadas de las entregas de las conclusiones y los
documentos desarrollados durante la fase previa y establece la estructura para
ejecutar el proyecto.

Aunque los integrantes del equipo tienen diversas áreas de interés, todo el
equipo debe involucrarse en la solución total. El consenso no significa que debe
haber un acuerdo total en todos los aspectos del proyecto, sino que el nivel de
acuerdo es suficiente para moverse a la siguiente fase.

La etapa de planeación define (Cervantes, 1999):

^ ¿Qué hacer?
S ¿Cómo hacerlo?
S ¿Quién lo va a hacer?
S Asignación de tiempo/recurso.

El incremento de los costos en un proyecto se atribuyen a los cambios que
sufren el plan inicial, el diseño del producto o el proceso de producción. Con el fin
de reducir el costo total del proyecto, los cambios necesarios deben realizarse al
principio del proyecto, siempre que sea posible, porque resulta mucho más
económico. (Thomsett, 1990)

La determinación oportuna de los cambios necesarios, es señal de una
planeación adecuada. Un buen plan determina el tiempo par los cambios
esperados e inesperados e incluso los fomenta, pero solo al principio del proyecto.
(Keuffel, 1999).

Por lo anterior podemos inferir que el énfasis en la calidad y la planeación
no aumenta en presupuesto en forma automática; la planeación de buena calidad y
el manejo de la perspectiva ayudan a reducir los costos a corto plazo.

Una parte clave de la planeación de calidad es definir las expectativas del
cliente y verificar las suposiciones de los diseñadores de productos en
comparación con los deseos del cliente. (Cervantes, 1999).
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Durante esta etapa se define lo siguiente:

S Especificación de objetivos
•S Estimación de costos.
S Definición de planes de acción a detalle
S Secuencia de las actividades del proyecto
S Identificar las actividades críticas.
•S Especificación de procedimientos de aseguramiento de la calidad.
S Definición e inicio de metodologías y sistemas de control.
S Creación del libro diario de proyecto.

Una propuesta de proyecto es un documento que detalla el costo, la
calendarización del proyecto y delimita las actividades que el equipo de trabajo
deberá realizar para obtener el producto final, las empresas de consultoría
orientadas a desarrollar proyectos, proyectan sus costos operativos con base en
planes de proyectos. Para determinar el costo y la calendarización del proyecto se
debe elaborar un plan preliminar en el que se definen todos los recursos necesarios
para la ejecución del proyecto(Valdez, 1997).

Es común que los proyectos fallen desde el inicio, es decir que presentan
problemas desde su concepción, los involucrados en el proyecto se encuentran en
la fase de desarrollo del proyecto sin tener claramente definidos los objetivos, y
mucho menos con una idea clara de lo que el cliente espera, es por ello que se
requiere de un plan definido, ya que si no se cuenta con una estimación concisa de
recursos el proyecto se verá severamente afectado en el logro de sus metas. (Blair
1999a)

Una planeación errónea presenta estimaciones de tiempo incongruentes,
fechas de entrega incumplibles, metas inalcanzables, imposiciones injustificadas.
Estas son algunas características de lo que NO debe ser la fase de planeación, ya
que dentro de la misma se definen los factores críticos de éxito del proyecto.
(Cervantes, 1999).

2.3.3 Organización.

La etapa de organización del proyecto comprende la disposición, destino y
autoridad de los recursos entre los miembros del equipo. Lo anterior significa
elaborar la " logística" del proyecto, y la confirmación directa de los elementos
propuestos en la etapa de planeación. Dentro de la etapa de organización se
realizan las siguientes tareas:
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•S Determinación de las necesidades de personal.
•S Reclutamiento del personal del equipo de proyecto.
•S Asignación de paquetes de trabajo.
S Definición del modelo tecnológico.
•S Definición, diseño de arquitectura y sus elementos.
•S Diseño de modelos prototipos.
S Revisión de hipótesis y estimaciones.
•S Evaluación del control de calidad.

La etapa de organización se da una vez realizada la planeción y la
estimación de recursos, ya que de lo contrario los errores asociados con esta etapa
se hacen presentes. Una inadecuada definición y planeación puede ocasionar una
mala distribución y organización de los recursos del proyecto y por lo tanto
garantizar el fracaso del mismo.

Es por lo anterior que en esta etapa resulta sumamente importante definir
las responsabilidades de forma balanceada, tanto de la administración del proyecto
como de cada uno de los responsables en la ejecución y seguimiento de las tareas
involucradas en el proyecto.

La asignación de tareas se encuentra íntimamente ligada con la fase de
control, ya que cuando las actividades no son formalmente asignadas, es común
encontrarse con que no existen responsables de las actividades y recursos, por lo
tanto el riesgo del proyecto se incrementa en forma proporcional al número de
actividades cuyo responsable no fue definido en esta fase. (Bawtree, 1999).

Dentro de la asignación de actividades y responsabilidades se debe tener
presente que en los proyectos del área de informática la rotación de personal es un
elemento de riesgo latente, por lo que se deben definir planes de contingencia y no
enfocar las responsabilidades en una sola persona. En estos casos las alternativas
de rotación de puestos en el caso de bajas para el equipo del proyecto son una
buena medida para los casos de contingencia. (Demarco, 1999).

2.3.3 Control.

La etapa de control define las actividades y herramientas encaminadas al
monitoreo y control del proyecto, así como también a las actividades correctivas en
caso de la detección de desviaciones o cambios. Una de las principales variables
monitoreadas es la del avance con respecto al tiempo, ya que de ello depende
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finalizar el proyecto a tiempo, y coordinar las actividades para hacerlo. Durante la
fase de control se llevan a cabo las siguientes actividades:

•S Definición de estilo de administración.
S Establecimiento de las herramientas de control.
•S Definición de formato de los reportes de avance
•S Revisión de la agenda del proyecto.
S Establecimiento de las políticas y procedimientos de administración del

cambio.

Dentro de las actividades de control se debe dejar claras las normas y
métricas de desempeño para detectar deficiencias y emprender acciones
correctivas. Generalmente un factor de control va asociado directa o
indirectamente con los recursos, el alcance del proyecto o el tiempo planeado para
su ejecución. (Adolph, 2000)

El control es útil como herramienta del administrador para mantener la
organización del proyecto en la vía correcta, para minimizar desviaciones que
ocasionen el fracaso de los proyectos.

El administrador de proyecto puede apoyarse en las herramientas de control
para el monitoreo constante del progreso del proyecto, verificándolo contra los
planes. Lo anterior le permitirá solucionar los problemas que surjan en el
transcurso del proyecto y en su caso replanear o adaptar los planes a las nuevas
circunstancias. (Graham, 1999)

2.3.5 Desarrollo del proyecto.

Las etapas de desarrollo del proyecto y aplicación no se consideran dentro
del modelo de Weiss (1992) sin embargo tomando en cuenta el modelo del PMI
(PMBOOK, 1996), se consideró importante incluirlas.

En esta fase los planes se transforman en acciones ejecutorias. Durante esta
fase, la solución es desarrollada y optimizada hasta que se juzga lista para su uso
en la producción. Los apoyos en soporte y entrenamiento también son entregados
y optimizados. El punto clave es alcanzado cuando hay un consenso respecto a que
la solución y los mecanismos de soporte y entrenamiento están todos listos para ser
desplegados.

Dentro de la fase de desarrollo del proyecto se llevan a cabo las acciones
propias del proyecto que generalmente son las que encausan los eventos
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destinados al logro de los objetivos del proyecto, éstos generalmente están ligados
a recursos o resultados cualitativos, algunos ejemplos podrían ser: la instalación de
tecnología, desarrollo de software, auditoría de sistemas, entre otros. Las
actividades del desarrollo del proyecto son consideradas las más importantes a lo
largo del ciclo de vida. (Butler, 1973).

La fase de desarrollo representa teóricamente una fase de culminación, ya
que se da por hecho que la definición, planeación y organización del proyecto se
encuentran debidamente establecidas, tanto como para iniciar las actividades
centrales del proyecto, que son las que nos conduzcan a las metas establecidas.

En la práctica a menudo las razones teóricas de la secuencia del ciclo de vida
del proyecto son pasadas por alto, como es el caso de anticipar la etapa de
desarrollo pretendiendo ganar tiempo. Como consecuencia de lo anterior se
suscitan los problemas, ya que sin tener la completa definición de las actividades y
especificaciones de requerimientos, se empieza a disponer de los recursos que más
tarde resultan desperdiciados por no apegarse a las especificaciones definitivas de
los productos finales. (Merz, 2000).

2.3.6 Aplicación.

Dentro de la fase de aplicación se realizan las siguientes tareas:

•S Instalación de productos.
S Pruebas de campo.
S Promoción de los productos terminados.
S Corrección de fallas.
S Rediseño.
•S Capacitación y educación.

La fase de aplicación la podemos entender como la etapa en que se
"instalan" los productos finales, dicha fase representa el momento crucial en que el
cliente empieza a evaluar el producto que solicitó al área de informática o a la
organización, y es entonces cuando hay que tomar nota de todos aquellos aspectos
que por alguna razón salieron de los términos de especificaciones, que habiendo
tenido una adecuada definición, deben ser limitados. (Robinson, 1999).
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2.3.8 Cierre.

La fase de cierre del proyecto se presenta cuando el proyecto finiquita sus
actividades y alcanza sus propósitos así como sus objetivos (en el mejor de los
casos), y es entonces cuando verdaderamente se cumple la definición del concepto
de proyecto mencionada al inicio del presente capítulo que alude al proyecto fecha
de inicio y de terminación.

En esta etapa y se dan por terminadas las actividades de la siguiente
manera:

S Aceptación del cliente.
S Auditoría de resultados.
S Documentación del proyecto.
S Diagnóstico de productos.
S Corrección de las desviaciones
S Reporte final del proyecto.
S Finalización del proyecto.

En la etapa de cierre también existen conflictos, de hecho son los más
fuertes, porque en algunos casos cuando se termina el presupuesto y no se han
alcanzado las metas y objetivos del proyecto, se inicia por comprometer los
requerimientos del cliente, forzar al equipo de trabajo, derrochando recursos, y a
fin de cuentas sin cumplir con las expectativas de soluciones para el cliente.
(Roetzheim, 1999)

Para algunos otros proyectos según Merz (2000), los conflictos se dan de
otra forma pero en la misma escala de gravedad, esto sucede cuando los
entregables del proyecto no cumplen con la funcionalidad requerida, es decir, los
productos no cuentan con las características establecidas en la etapa de definición,
y por lo tanto el proyecto acaba por cancelarse o alargarse indefinidamente,
provocando pérdidas para el equipo del proyecto así como para el cliente.

En los casos en que los proyectos no cumplen con las expectativas
esperadas, a veces es necesario aceptar el fracaso del proyecto, ya que continuarlo
solamente significa adquirir nuevas y complicadas responsabilidades, de la misma
manera se comprometen recursos y tiempo. Para estos casos es común reincidir en
los errores de las primeras etapas del proyecto y es entonces cuando vuelve a
ocurrir con más probabilidades un deselance de fracaso.(Graham, 1999).
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Para la administración de los proyectos de informática, es sumamente
importante aprender de los éxitos y los fracasos, ya que los errores en la
administración de proyectos suelen presentarse de forma repetitiva a medida que
la experiencia constructiva se acumula, también los malos hábitos tienen a
convertirse en costumbres en cada proyecto.

A lo largo del ciclo de vida de los proyectos se pueden presentar errores que
ocasionan problemas, algunos de ellos se pueden detectar a través de mecanismos
sencillos, como por ejemplo los retrasos en las fechas de aprobación por parte del
cliente, pero no determinan la gravedad de las consecuencias, ya que por un
momento el equipo de trabajo descarga la culpa en el cliente, quien más tarde será
quien evalúe el desempeño del equipo de trabajo por las fechas de entrega de los
productos terminados. (Thomsett, 1990).

Algunos problemas "pequeños" como el descrito en el párrafo anterior, no
se detectan a tiempo, si no hasta que es evidente o inminente el fracaso del
proyecto y entonces es demasiado tarde y las consecuencias no permiten aplicar
planes de contingencia llevando al proyecto al rotundo fracaso.

Es importante considerar este tipo de evaluación al finalizar un proyecto, ya
que este análisis resulta sumamente útil para documentar los factores que nos
permitan visualizar los errores que se presentan dentro del ciclo de vida de los
proyectos, de esta manera el equipo ejecutor no solo evidenciará los errores
cometidos, sino que formará en la medida que estos se documenten una base de
conocimiento para proyectos futuros.

Un proyecto efectivo tiene establecidos puntos de revisión a través de todo
el proceso para garantizar la coherencia de todas las actividades y eventos del
mismo. Estos puntos están asociados con cada fase y pueden afectar la forma en
que se alcanza los puntos clave del proyecto.

En términos generales el elemento que demuestra que un equipo ha llegado
a un punto clave es la entrega de la documentación de un proyecto, las entregas
materiales, como documentos o planes, son no sólo recomendables, sino también
esenciales para volver más eficiente la etapa de cierre del proyecto (Wiegers, 1999
a)
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2.4 Infraestructura del proyecto.

Es necesaria una infraestructura para hacer posible el desarrollo de
proyectos dentro de las empresas, ya que da el soporte necesario, facilita las
comunicaciones, el intercambio de información, y organiza el capital de
conocimiento para el proyecto.

Según el enfoque de Demarco (1999), la infraestructura de un proyecto del
área de informática incluye las siguientes dimensiones :

Proceso Tecnología

Fig 1.2 Dimensiones de la infraestructura de un proyecto de informática.

•/ Personas. El esfuerzo de los equipos de trabajo enfocado a la procuración,
la instalación, el mantenimiento y el uso de la tecnología.

•S Procesos. Los procedimientos para la ejecución de las actividades, la
planeación estratégica, la adquisición, el despliegue, la implementación, la
administración y el uso.

•S Tecnología. Elementos específicos requeridos para proveer y sostener un
acceso confiable a los datos y servicios.

•S Producto: Dimensión resultante de la interacción entre las dimensiones
antes mencionadas, y es uno de los objetivos y razones de ser del proyecto
mismo.
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Analizando las dimensiones antes mencionadas por el enfoque de
Peopleware, podemos observar que son elementos cuyas relaciones son muy
estrechas, y que por lo tanto según Weitz (1994), cuando se planea el proyecto se
deben contemplar metodologías y procedimientos de operación lo suficientemente
flexibles para apoyar la cohesión de las dimensiones que operan dentro del
proyecto.

2.5 Estructuración del equipo del proyecto.

La finalidad del equipo es llevar al termino exitoso el proyecto. La
composición del equipo puede ser adaptada durante la duración del proyecto de
tal manera que se pueda mantener el interés de los involucrados en el proceso
actual de desarrollo.

El equipo permanece funcionando desde el inicio, hasta la implementación
y evaluación del proyecto, con sus respectivas adaptaciones. La responsabilidad
del equipo consiste en lograr la efectividad y la calidad en el desarrollo del
proyecto. También tiene la responsabilidad del desarrollo en concordancia con los
calendarios, presupuestos y coordinará la obtención de los recursos necesarios con
actividades basadas en un plan. (Weitz, 1994).

El trabajo en equipo pretende desarrollar entre los integrantes una actitud
crítica ante la información que recibe, sensibilizándose para la interrogación,
deliberación y valoración de la realidad. Procura una motivación para la
innovación y el cambio, buscando que cada integrante exprese su propia palabra y
comunique su posición. Finalmente procura constituir un estímulo para pensar,
sentir y hacer, no como testigo de un acontecimiento, sino como sujeto generador
de iniciativas, apto para definir acciones adecuadas para la realización de las metas
(Badiru, 1994).

En primer término se establecerán las funciones y responsabilidades de los
miembros participantes en el proyecto. En el equipo habrá un administrador de
proyecto que tiene la responsabilidad por el proyecto completo, de esta manera se
define un único responsable ejecutivo de los proyectos, definiendo con ello el
liderazgo administrativo dentro de los equipos de proyectos.

El administrador de proyecto formará los "cuantos" de trabajo requeridos
de acuerdo a las necesidades de las fases del proyecto, así como también
establecerá los canales de comunicación idóneos para que todo el equipo del
proyecto esté informado de las decisiones y variantes que surjan durante el
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desarrollo. Con lo anterior es fácilmente posible que se mantenga una buena
información disponible a los entes externos al proyecto. (Wilson, 1996).

Es recomendable que en los equipos de trabajo se combine la experiencia
práctica de sus funciones habituales con conocimientos especializados, con el
objeto de coordinar las tareas entre departamentos y personal de distintas
disciplinas. Si no se dispone de estos expertos dentro de la organización deben
buscarse consultores externos o especialistas ya que la presencia de un experto es
básica para poder desarrollar un proyecto.

La conformación del equipo del proyecto se encuentra asociada
directamente con las características del proyecto, no es posible establecer una
estructura general del equipo del proyecto, ya que depende en gran medida de los
recursos, el alcance y el tiempo con que cuente el proyecto.

No obstante existen diferentes roles tentativos que se menciona en el
presnete trabajo de tesis, describen puestos que pueden o no estar dentro de la
estructura del proyecto, ya que como se dijo anteriormente no es posible establecer
de forma estricta la existencia de dichos roles, si no que depende directamente de
las características y recursos del proyecto específico.

La estructuración del proyecto se refiere en gran medida a los recursos
humanos destinados a trabajar en el proyecto; a continuación se hace un resumen
de las características deseables del personal del proyecto.

2.5.1 Administrador del proyecto:

Generalmente será el representante de mayor rango entre los usuarios o
representante nombrado por autoridades superiores si los usuarios son varios
entidades dentro de la organización.

Las funciones del administrador del proyecto son planear, organizar y
convocar a las reuniones, redactar los acuerdos tomados en ellas para crear y
mantener un expediente del proyecto y asegurar la coordinación entre los
funcionarios a quienes concierne (Bawtree, 1999).

Los administradores de proyectos tienen el compromiso de coordinar de
forma efectiva todas las actividades de un proyecto; determinar los entregables,
estimar tiempos y costos, planear horarios de trabajo, detectar errores, aplicar
medidas correctivas, seleccionar tecnología, evaluar las diferentes alternativas y
medir los resultados (Demarco, 1999). Es por todo lo anterior que el deber de los
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administradores de proyectos es contar con habilidades no sólo en el área técnica,
sino también en el área de la administración.

Una opinión generalizada de los autores de administración de proyectos es
la de que el recurso más importante de los proyectos es el recurso humano.
DeMarco menciona que la problemática más fuerte a las que se enfrentan los
administradores de proyectos en las áreas técnicas es su tendencia a administrar a
la gente como si fueran componentes modulares y no componentes con
características humanas. (Demarco, 1999)

2.5.2 Gerencia del Cliente:

La Gerencia del Cliente no necesariamente es parte del equipo del proyecto,
sin embargo, estará presente en todas las fases del desarrollo del proyecto, es por
ello que se menciona en esta parte. Dependiendo del proyecto pueden ser
relevados de sus funciones habituales, de forma que puedan emplear su tiempo
con el equipo de proyecto y deben cumplir las siguientes funciones.

•S Tienen responsabilidades específicas en el equipo del proyecto.
•S Asisten en la preparación y desarrollo de entrevistas e investigación para

determinar y documentar los métodos actuales de operación.
S Representan su área cuando el equipo está evaluando las necesidades

del nuevo producto o servicio.
S Participan en la determinación de requerimientos y limitaciones.
•/ Participan en el diseño conceptual del sistema.
S Participan en la evaluación de los diseños alternativos del sistema.
S Ayudan a identificar los nuevos procedimientos y documentos.
S Participan en la instrucción que se brinda al personal.
•S Dan seguimiento y coordinan la consecución de recursos.
•S Posterior a la implementación del sistema evalúan el cumplimiento de

los objetivos propuestos.

Para representar efectivamente a su área deberán ser supervisores o jefes de
unidad con un conocimiento general de su organización, funcionalidad, relaciones
con otras unidades, objetivos y la organización no formal. Estará familiarizado con
la identificación y localización de normas y políticas legales externas e internas que
imponen restricciones a la operación de su unidad, de esta manera podemos tener
una garantía de visto bueno por parte del cliente en todas las fases de ejecución del
proyecto.

27



2.5.3 Representante de la Dirección de Informática:

Es necesario mencionar a este elemento pues el presente trabajo analiza los
proyectos ejecutados por las áreas de informática en las organizaciones. Es el
responsable de asesorar al grupo de trabajo en la elaboración de las
especificaciones técnicas para la contratación del desarrollo de los proyectos y es el
que asume las responsabilidades y decisiones de parte del área de informática.
Tiene la responsabilidad de asesorar al equipo de trabajo en la definición y
evaluación de los productos, calendarios y aspectos técnicos de operación.

2.5.4 Analistas .

Son los responsables de la separación objetiva entre los hechos y las
suposiciones que presenten los usuarios. Interpretarán los hechos lógicamente y
evaluarán las relaciones y objetos de la organización con el propósito de aislar las
necesidades y los elementos propios del sistema.

Los analistas como son llamados por Graham, regularmente son auditores
externos y de otras áreas de las organizaciones, quienes no participan de tiempo
completo en el desarrollo del proyecto, pero están presentes para validar la
ejecución de los mismos.

Definen las estructuras físicas necesarias para modelar la base de datos,
crean las especificaciones de requerimientos de programas y establecen las
relaciones necesarias para que el sistema conceptual tome una forma tangible.
(Graham, 1999).

2.5.5 Miembros no permanentes del equipo de trabajo.

Es probable que para algunos proyectos sea necesaria la participación
temporal de recursos humanos externos a la organización tradicional de los
equipos de proyectos, es por ello que se mencionan como parte de las personas
involucradas en el proceso.

•S Especialistas:

Durante el desarrollo del proyecto puede requerirse un conocimiento más
especializado o más detallado del que poseen los miembros del grupo. Los
especialistas se pueden integrar por períodos fijos para asesorar o desarrollar
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soluciones a problemas específicos, o bien para identificar las relaciones con otros
sistemas. Aunque la lista no es exhaustiva se puede identificar algunos
especialistas, un ejemplo puede ser un analista financiero que define los
procedimientos y cálculos en un proyecto cuyo objetivo es el desarrollo de un
sistema de información financiera de indicadores económicos.

Es evidente que el equipo de proyecto no está obligado a capacitarse en
todas las áreas de conocimiento que involucren todos los proyectos de forma
especializada.

S Consultor:

Se le denomina así a cada uno de los integrantes naturales de un equipo de
proyecto en el área de informática. Su participación está determinada por el
tamaño y la complejidad del proyecto y es directamente proporcional a la
estructura de división del trabajo que se haya definido. Este puede integrarse para
coordinar, guiar y estandarizar parte o la totalidad del proyecto. Se busca
experiencia en proyectos similares, el conocimiento técnico y académico, así como
el desarrollo profesional.

S Auditores:

Pueden informar al equipo del proyecto las normas de auditoría vigentes, y
tomar nota de los cambios que eventualmente se producirán en la organización
para recomendar la inclusión de controles adicionales específicos.

S Analista de organización y métodos:

Pueden realizar estudios de situación de las estructuras administrativas, y
generar recomendaciones acerca de cambios pertinentes en estructuras y
procedimientos.

S Otros especialistas:

Abogados, ingenieros industriales, jefes de otras áreas, que dado un
problema con el que se interrelacione el proyecto, o se requiera asesoría, puedan
apoyar de manera formal al equipo del desarrollo del proyecto y en algunas
ocasiones, según se presenten las circunstancias puedan formar parte del mismo.
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Uno de los factores críticos en la conformación de proyectos es el liderazgo.
Dentro de cualquier modelo de liderazgo contemporáneo no puede omitirse la
motivación al recurso más valioso en una organización, el humano. (Blair 1999a)

Para lo anterior requerimos herramientas que apoyen un liderazgo capaz de
transformar, primero las actitudes, por cierto, lo más difícil, después la conducta y
finalmente el desempeño de toda la organización.

Existen marcos conceptuales sobre la motivación humana, tales corno
necesidades aprendidas, factores higiénicos y motivadores, las expectativas de las
personas, la teoría de la equidad y la fijación de metas. Lo anterior representa un
marco teórico referencial ya que la clave de la productividad se encuentra en la
motivación, sin embargo es necesario un análisis individual exhaustivo y en
muchas ocasiones situacional para determinar de forma específica dichos factores
en el espacio de tiempo de ejecución del proyecto.

Dentro de estos factores que contribuyen al incremento de la productividad
en los equipos de proyectos existen algunos generales fácilmente identificables,
como la capacidad, el conocimiento y la motivación; y otros que no están muy
claros, entre los que merecen especial atención están: educación, experiencia,
niveles de aspiración, horario de trabajo, entrenamiento, grupos organizacionales,
políticas de personal, liderazgo y las prácticas de pago e incentivos económicos.
(Kimmons, 1990).
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2.6 Integración del proyecto en la organización.

La naturaleza de un proyecto se define en tiempo como una serie de
actividades que se ejecuta una sola vez, con un inicio y un final, sin embargo el
proyecto durante su ciclo de vida, según Weitz (1999) debe ubicarse dentro de la
organización y esto se logra a través de las relaciones e interrelaciones que éste
pueda tener con otras entidades dentro de la organización debido a alguno de sus
elementos, como puede ser alguna dependencia de recursos y/o de objetivos.

Algunas relaciones del proyecto en sí, son claramente más grandes y más
importantes que otras ya que depende en gran medida con las relaciones
necesarias para la ejecución del proyecto con el resto de la organización.

Generalmente los teóricos de la organización describen el tamaño de una
interrelación no en términos de tamaño, sino en términos de grado de
diferenciación con otras entidades. Las medidas típicas de diferenciación incluyen
la estructura de la organización, las orientaciones interpersonales, los horizontes de
tiempo, así como las metas y objetivos del proyecto ( Cleland, 1990). Por ejemplo
habrá proyectos únicamente ligados con la línea de producción de una empresa
industrial que solo requieran integración con el área de suministro.

La integración se torna importante cuando el grado de interdependencias
organizacionales se vuelve significativo, se dice que es necesaria la integración
organizacional cuando las metas y los objetivos de una empresa hacen necesario
que diferentes grupos tengan que trabajar juntos, cuando el medio ambiente es
complejo o cambia con rapidez, en los casos en los que la empresa se encuentra
cambiando con rapidez y también cuando la empresa es compleja en el aspecto
organizacional. (Adedeji, 1995)

En general la integración de un proyecto consiste en asegurar que todas las
piezas del proyecto se integren en el tiempo correcto, y que después funcionen
como una unidad integrada, en ocasiones ésta es citada como el manejo de las
interrelaciones, puesto que involucra la supervisión continua y el control de un
gran número de interrelaciones del proyecto, el número de interrelaciones crece
conforme las unidades organizacionales crecen, o la estructura y objetivos del
proyecto también crecen y desaparecen en la medida de el tiempo de ejecución de
los proyectos. (Stamper, 1998)
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CAPITULO III

La administración de proyectos.

El presente capítulo continua estableciendo un marco referencial de los
conceptos de administración de proyectos, aludiendo principalmente al área de
informática y haciendo referencia a modelos establecidos por varios autores para
hacer analogías entre sus diferentes puntos de vista, así como algunos comentarios
y conclusiones de los mismos.

3.1 El significado de la administración de proyectos.

A través de la historia del la humanidad, el hombre ha tenido la necesidad
de ejecutar actividades para realizar su trabajo, éstas actividades por lo general
llevaban un orden, una importancia determinada y un tiempo de ejecución, así
como una serie de elementos de infraestructura asociados a cada una de dichas
actividades, desde los recursos humanos hasta los elementos tecnológicos
(Adedeji, 1995).

La administración de proyectos en informática ejecutan técnicas y
herramientas para contribuir a que los recursos asignados a los proyectos reflejen
efectividad en sus resultados y contribuyan de forma directa a los objetivos
estratégicos de las organizaciones. (Weitz, 1994).

No obstante la administración de proyectos aplicada a las áreas de
informática con frecuencia se enfrenta a problemas como la dificultad de una clara
justificación de la inversión del capital de la empresa en la asimilación de las
técnicas y herramientas necesarias.

En un principio y por la simple naturaleza de las actividades resulta sencillo
mantener el control de los elementos de los proyectos, conforme se incrementan el
número y la complejidad de las tareas, se incrementan el grado de dificultad para
controlar y por lo tanto administrar los recursos involucrados en cada una de las
tareas. Al incorporarse más elementos, recursos, incluyendo los humanos, las
tareas se convierten en grandes procesos en los que interactúan en una misma
secuencia de tiempo y de forma paralela.
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En ocasiones los proyectos a su vez forman parte de otros proyectos de
dimensiones aún más grandes en los que contribuyen con tareas menores aunque
con una importancia significativa.

Un ejemplo de lo descrito en el párrafo anterior, pudiera ser la campaña de
mercadotecnia de una empresa transnacional, en la que la participación del área de
informática se reduce a la implementación de propaganda de ciertos artículos a
través de su portal en Internet, sin embargo estas actividades forman parte de un
proyecto en particular.

El tamaño de los proyectos puede ser relativo, para determinar el tamaño de
los mismos, es necesario hacer referencia a uno de los elementos que lo componen
(recurso, alcance y tiempo), ya que según Roetzheim (1999), un proyecto puede
tener diferentes perspectivas de tamaño, según los elementos que se tomen en
consideración como métrica.

Es importante definir el marco referencial del significado de la
Administración de proyectos para posteriores aseveraciones y conclusiones, según
la definición del Project Management Institute (PMBOOK, 1996): "La
administración de proyectos es la aplicación del conocimiento, habilidades,
herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para lograr alcanzar sus
objetivos específicos".

La anterior definición de administración de proyectos nos deja clara la
relación entre las diferentes dimensiones de un proyecto, (personas, procesos y
tecnología), ya que los conocimientos y habilidades los poseen las personas, las
herramientas son propuestas por la tecnología y las actividades, se encuentran
definidas técnicamente por los procesos.

Para lograr una cohesión efectiva de los elementos de un proyecto, se debe
lograr un balance entre el proyecto mismo (alcance, tiempo, costo y calidad), las
diferentes visiones de los entes involucrados y la identificación de las necesidades
(requerimientos concretos) y expectativas (requerimientos no definidos).
(Cervantes, 1999).

Lo que distingue a la administración de proyectos como disciplina del resto
de las formas de administración vinculadas a la consecución de resultados es su
carácter global en un periodo de tiempo definido con precisión, en el sentido de
que ofrece un modelo para instrumentar el concepto moderno de dirección
científica, de manera que resulta clave clasificar, planear y administrar, como
visión integrada de todos los factores que resulten decisivos para alcanzar los
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objetivos que estén estratégicamente asumidos por el alcance del proyecto. (Me
Farlane, 1993).

3.2 El proceso de administración de proyectos.

La administración de proyectos propone para proyecto una serie de
procesos y procedimientos que son ejecutados por los integrantes del equipo del
proyecto y se dividen en dos grandes grupos : (PMBOOK, 1996)

Procesos de Administración de Proyectos: estos procesos se refieren a la
organización del trabajo del proyecto. El proceso de administración de proyectos
puede ser aplicable a otros proyectos.

Procesos Orientados al producto: estos procesos son los que conciernen a
las especificaciones y creación del producto del proyecto. Estos procesos son los
ejecutados dentro del desarrollo del proyecto.

Si analizamos la ejecución de los dos procesos antes mencionados, nos
percatamos de que se trata de dos procesos que se pueden ejecutar
simultáneamente, ya que mientras los procesos orientados al producto se ejecutan,
pueden estar coordinados por los procesos de administración de proyectos, la
relación se convierte recíprocamente incluyente al momento de compartir objetivos
en los alcances esperados.

En general el proceso de administración de proyectos consta de cinco
diferentes procesos, para cada uno de los proyectos: (PMBOOK, 1996)

•S Inicialización: proceso en el que el proceso de administración del proyecto
inicia.

S Planeación: proceso en el que se traza la línea de ejecución del proceso de
administración, así como también se calendarizan las actividades en la línea de
tiempo, se plantean objetivos y metas intermedias, tomando en cuenta los
recursos y el tiempo disponible.

•S Control: proceso de monitoreo y medición del progreso de las tareas y procesos
asociados al producto, para que en caso de haber desvíos dictar medidas
correctivas.
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•S Clausura: proceso de finiquito y cierre de las actividades de administración de
proyectos.

Es importante mencionar que son clasificados como procesos porque son
actividades que se ejecutan para todos los proyectos, independientemente de su
naturaleza.

3.3 Dimensiones de la administración de proyectos.

La administración de proyectos como tal puede ser tomada desde diferentes
perspectivas y dimensiones, esto es, que para llevar a cabo la administración de
proyectos es necesario plantear los niveles a los que va a controlar un proyecto, sus
alcances y limitaciones, con el fin de establecer con anticipación la forma de
operación desde dentro del proyecto. (Bawtree, 1999).

Es evidente que la primera dimensión de la administración de proyectos
alude a su carácter de filosofía de administración que parte de una actitud positiva
ante el factor trabajo, por otra parte tiene un enfoque eminentemente humanístico
y participativo, por elementos de comportamiento humano que deben ser
manejados, por lo tanto podemos afirmar que la administración de proyectos
posee marcados tintes de arte y a la vez ciencia, aunque claramente orientados a la
obtención de resultados.

Todos los valores y reglas propuestos por el administrador de proyectos,
son meros instrumentos para conseguir que se hagan las cosas por medio de
personas. De acuerdo con esta filosofía, entre los principios básicos de la
administración de proyectos están los siguientes: (Graham, 1999).

S Integración estratégica y operativa.
•S Concepción multidimensional de objetivos (costos, calendario, calidad)
•S Confección de sistemas de comunicación y soporte a decisiones.
S Autoevaluación: verificación de los resultados, así como del aprendizaje

adquirido.

Una segunda dimensión de la administración de proyectos, se refiere a su
configuración como proceso directivo, lo que conduce a considerar, desde una
perspectiva dinámica, no sólo qué cosas se hacen, sino también cómo se hace. El
proceso directivo fundamental del administrador de proyectos, se lleva a cabo a
través de una serie de actividades íntimamente relacionadas entre sí como podrían
ser:
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S La conceptualización de las nietas y objetivos del proyecto.
S La elaboración científica de un plan de acción.
S La ejecución del plan a través de la autodirección.
S La revisión periódica del progreso mediante el autocontrol.

Esto nos lleva a la consideración de la tercera dimensión de la
administración de proyectos "el sistema administrativo". El sistema administrativo
concibe a cada proyecto y al equipo encargado de ejecutarlo como un conjunto de
elementos que interaccionan entre sí, y cuya combinación constituye un todo, de
forma que el producto total resultante de su actividad es mayor que el que
produciría la suma de cada una de las partes actuando por separado. Dicho
sistema comprende, entre otros, los siguientes subsistemas (Billows, 1999):

S Manejo de recursos humanos; liderazgo y trabajo en equipo.
•S Estructura del negocio por desglose jerárquico y red de relaciones con

procesos mismos de la organización.
S Evaluación del riesgo; retroalimentación y análisis del valor ganado.
S Manejo del ciclo de vida y de las relaciones contractuales dependientes de

los recursos.

Tomando en cuenta los elementos anteriores se puede agregar que la
administración de proyectos nace de una actitud proactiva, en la medida en que
intenta que toda la organización diseñe el futuro y lo consiga, que deje de
reaccionar ante los acontecimientos de forma espontánea.

La administración de proyectos establece la creación de equipos de trabajo
adecuados que se encarguen de concebir, diseñar, planificar y llevar a cabo las
operaciones especiales que hoy en día son indispensables en cualquier empresa
que pretenda mejorar su rentabilidad. (Robinson, 1999)

La utilización del modo proyecto es la mejor forma de asegurar la
consecución de los objetivos en pos de la excelencia. Dicho de otra manera, la
administración de proyectos ofrece una gran variedad de principios, habilidades,
técnicas, procedimientos y herramientas que son necesarios para soportar el buen
hacer de los directivos que deben gestionar el crecimiento y la prosperidad de las
organizaciones empresariales (Keuffel, 1999).

Analizando los diferentes elementos de la administración de proyectos, y la
perspectiva de los expertos en el área podemos concluir que la realización de un

36



proyecto conlleva una serie de actividades de importancia que tienen que ser
llevadas a cabo de manera integrada y que, generalmente, tocan muchos y diversos
componentes organizacionales: estructura, cultura, disciplina, equipos
multidisciplinarios, y sobre todo la integración dirigida de diversos intereses y
expectativas, por parte de cada uno de los involucrados.

3.4 Administración de proyectos en el área de informática.

En informática es común dedicar mucho tiempo y recursos a resolver las
necesidades de múltiples entidades dentro de la empresa, excepto las suyas
propias, solamente cuando hay que cubrir sus propios requerimientos se
considera el cumplir sus objetivos en un lapso de tiempo sumamente corto, sin
importar los métodos y mucho menos la organización (Adolph, 2000).

Es por ello que existen varios planteamientos acerca de cómo se debe llevar
a cabo un proyecto de informática desde una perspectiva metodológica pero, al
igual que los mismos proyectos, cada empresa o institución tiene características
únicas que las hace diferentes y por lo tanto, cada administrador de proyectos debe
evaluar qué tipo de metodología es la óptima para cumplir con esos
requerimientos específicos, y para cada proyecto.

Basándose en lo anterior podríamos aseverar que todo proyecto de
informática deberá estar sujeto a un proceso de planificación previo a su ejecución.
Planificar un proyecto significa determinar los objetivos, lo que se espera lograr y
las metas cuantificadas para lograr el objetivo.

La planificación en los proyectos de informática además tiene una relación
directa con los recursos e instrumentos disponibles para llevar a cabo el proyecto,
máxime porque en estos proyectos se ven involucrados recursos materiales cuya
funcionalidad afecta directamente a toda la organización. Una buena planificación
de proyectos de tecnología contemplará posibles modificaciones a los objetivos,
complicaciones inesperadas o variación en los calendarios dependiendo de la
operación propia de la organización a la cual pertenece. (Wilson, 1996).

Según Blair (1999), un esquema de administración contendrá al menos los
siguientes aspectos:

S Objetivos.
S Metas.
•S Cuantificar el tiempo y espacio en que se desea lograr el objetivo.
•S Identificar las actividades que se deben realizar para obtener resultados.
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Determinar las actividades críticas y las relaciones entre ellas.
Determinar la cantidad y el tipo de recursos requeridos para realizar las
actividades.
Identificar los eventos más importantes para el desarrollo del proyecto.
Establecer duración de las actividades, fechas de entrega y responsables de los
productos.

3.5 Errores en los proyectos de informática.

Regularmente dentro de los proyectos de informática se cometen errores
que responden en gran medida a agentes causales relacionados con los elementos
que componen un proyecto como son (Cervantes, 1999):

3.5.1 Errores asociados a las personas.

Dentro de los principales causales de los errores dentro de los proyectos son
los relacionados a las personas, puesto que el elemento humano es el encargado de
ejecutar el proyecto en todas sus etapas y es necesario analizar los errores
derivados de este componente.

Los errores en la dimensión de personas pueden ser causados por diferentes
factores.

La motivación es uno de los causales de los errores en la dimensión persona, ya
que por una baja motivación se pueden desprender errores debido al bajo
desempeño de los colaboradores del proyecto.

Los errores en el reclutamiento del personal se deben a la falta de aplicación de
metodologías adecuadas para la selección del personal del proyecto y estos
como consecuencia traen consigo otros errores derivados de no contar con el
personal con las características adecuadas para desarrollar tareas dentro de un
proyecto.

La sobrestimación de las capacidades del personal es también uno de los
agentes causales de los errores dentro de los proyectos, ya que al sobrestimar
las habilidades de un colaborador se puede caer en una mala planeación de los
objetivos del proyecto.
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S En algunas ocasiones el cálculo del personal necesario para desarrollar un
proyecto es difícil de obtener, y suele ocurrir debido a una mala planeación y
control, que los integrantes del equipo del proyecto estén sobrecargados de
trabajo. Agregar personal a un proyecto retrasado puede resultar un generador
de errores múltiples, ya que se no siempre se toma en cuenta el tiempo que
toma la curva de aprendizaje, la integración al equipo de trabajo, y el
conocimiento de las metodologías utilizadas dentro del mismo.

-/ Las áreas de trabajo inadecuadas como espacios demasiado pequeños, sucios,
desordenados, ruidosos ó abiertos, puede ser un generador de errores de las
personas, ya que el número de fricciones se puede ver incrementado
notablemente afectando de manera directa a la productividad.

•S El ambiente de trabajo friccionante dentro del equipo de trabajo y/o entre
usuarios, debido a una comunicación inadecuada, puede ser una fuente
importante de generación de errores, así como también la falta de compromiso
de los involucrados en los proyectos.

3.5.2 Errores asociados al proceso de desarrollo.

Los errores asociados al proceso de desarrollo son aquellos que se
relacionan directamente con la ejecución del proyecto, ya sea parte de la
administración, planeación y definición de metodologías de trabajo para el proceso
de desarrollo del proyecto, aunque no de manera estricta, ya que pueden
relacionarse además con agentes causales del elemento humano o tecnológico, sin
embargo para poder analizarlos es necesario delimitarlos dentro del área del
proceso de desarrollo y dependiendo de la naturaleza de cada proyecto.

En el presente trabajo de tesis los errores asociados al proceso de desarrollo
cobran una especial importancia, ya que como resultado de la presente
investigación se pretende proponer un proceso para la implantación de la
administración de proyectos como elemento clave en la planeación y desarrollo de
proyectos del área de informática. Dicho proceso tiene como principal objetivo la
implantación de metodologías, técnicas y herramientas que ayuden a erradicar los
errores asociados al proceso de desarrollo.

Cabe mencionar que mediante la aplicación de la administración de
proyectos uno de los beneficios resultantes es la disminución del número de
errores asociados a la ejecución del proceso de desarrollo, debido a una mejor
estructura en los procesos de definición y planeación de metodologías de trabajo.
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3.5.3 Errores relacionados con la tecnología.

Los errores relacionados con la tecnología pueden ser muy variados ya que
últimamente la eficacia de la tecnología puede ser vista de forma muy subjetiva y
en ocasiones se confía demasiado en ella pensando que al aplicarla resolverá los
objetivos y metas del proyecto de forma autónoma y sin complicaciones.

Es común que a lo largo del desarrollo del proyecto se hagan cambios de
herramientas tecnológicas, esto afecta de manera directa a toda la planeación y
logística de la administración del proyecto y de los recursos. Es por ello que la
administración del cambio respecto a la tecnología utilizada es de vital importancia
en el desarrollo de los proyectos de informática.

Otro agente causal de este tipo de errores es la mala elección de la
infraestructura tecnológica ya que es común dejarse llevar por la propaganda ó
fama de los productos comerciales. Es necesario hacer un análisis profundo de los
productos al conformar la arquitectura tecnológica, ya que representa al aplicar
una apreciación subjetiva se perjudica de forma directa el curso del proyecto.

3.5.4 Errores asociados al producto.

Los errores asociados al producto son una consecuencia de los errores antes
mencionados ya que depende en gran medida de los errores causados por el
elemento humano, el proceso de desarrollo y de los errores en los que se involucra
tecnología.

Este tipo de errores pueden asociarse requerimientos específicos no
documentados, o al cambio en las especificaciones ya que esto afecta directamente
a las características del producto y como consecuencia de los tiempos de entrega,
todo esto ocasionado por la falta de un proceso de control de especificaciones y
cambios.

3.6 Administración del riesgo.

El objetivo de la administración de riesgos es identificar, estudiar y eliminar
las fuentes de riesgo desde la etapa de planeación del proyecto, esto implica un
proceso continuo de monitoreo para realizar las gestiones de minimizar y/o
mitigación del riesgo. (Keuffel, 1999).
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En la presente investigación cobran vital importancia los riesgos
ocasionados por no contar con una cultura de administración de proyectos en las
organizaciones, y los riesgos consecuentes de la falta de un proceso que proponga
los pasos a seguir para instalar la administración de proyectos dentro de las
organizaciones.

La importancia de la administración de riesgos dentro de la administración
de proyectos se compone en gran medida por la necesidad de reducir los riesgos al
mínimo para que un proyecto llegue de forma exitosa a su término, y/o bien de
establecer planes de contingencia dependiendo del riesgo. (Merz, 2000).

Algunas consecuencias del riesgo pudieran ser las siguientes: (Valdez, 1997)

•S Dificultad para obtener alguno o todos los beneficios de los productos finales
del proyecto.

S Costos por arriba de los estimados.
S Tiempo de desarrollo de proyecto o implementaciones mayores a las estimadas.
•S Productos cuya funcionalidad está muy por debajo de la planeada.
•S Productos con calidad deficiente.

3.6.1 Niveles de administración de riesgos.

Existen diferentes niveles de administración de riesgos dentro de la
administración de proyectos a continuación se citan de manera breve.

1.- Control de crisis. Este nivel se orienta a controlar los riesgos solo cuando
se han convertido en problemas, es decir, esto ocurre cuando el riesgo es ignorado
y se hace presente afectando de manera directa al proyecto.

2.- Arreglo por error. Significa detectar y reaccionar de forma rápida y
efectiva ante cualquier riesgo, estas medidas se adoptan sólo hasta que se han
hecho presentes.

3.- Mitigación. Consiste en ejecutar medidas de contingencia tomando en
cuenta el tiempo y las acciones necesarias para reducir el impacto, en el caso de
que ocurriesen, pero no tomar acciones inmediatas.

4.- Prevención. Significa diseñar y ejecutar un plan de mitigación de riesgos
•arte integral del proyecto.como parte integral del proyecto.
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3.6.2 Estimación de riesgos.

En los proyectos resulta sumamente difícil prever al cien por ciento todos
los posibles riesgos, sin embargo dada una adecuada planeación y sistemas de
control es posible hacer un estimado. La estimación de riesgos se compone de tres
elementos. (Swanson, 1999).

a) Identificación de Riesgos. Esto significa hacer un estudio que arroje como
resultado una lista de riesgos que pudieran impactar el desarrollo del proyecto.

b) Análisis de Riesgos. Consiste en medir la probabilidad de que ocurra un
determinado riesgo y el impacto que este tendría en caso de presentarse.

c) Asignación de prioridades. Significa ordenar y clasificar los riesgo con
respecto a su impacto.

La estimación de los factores de riesgo tiene dos componentes:

S La probabilidad de que un evento que conlleva un riesgo ocurra.
S La dimensión de las consecuencias en caso de que ocurra.

Dentro del componente de dimensión de las consecuencias nos encontramos
con dos indicadores: (Cervantes, 1999)

1.- La Severidad. Se refiere a la magnitud de la falla o error sobre el
desarrollo del proyecto, y la dimensión de afección que pudiere tener dentro del
proyecto.

2.- El Impacto. Consiste en definir el alcance de las consecuencias del riesgo,
y las probabilidades de afectar al desarrollo del proyecto, está normalmente
relacionada con el tiempo y el calendario del proyecto, así como también como
consecuencia con la calidad del producto final.
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3.6.3 Control de riesgos.

Resulta complicado tratar de controlar los riesgos que amenazan el curso del
proyecto, dadas las circunstancias impredecibles, ya que pueden ser tan
numerosos como las dimensiones del proyecto con respecto a sus recursos lo
permitan, sin embargo existen tres elementos que sirven como parámetro para
poder controlar los riesgos.

a) Detección de los posibles riesgos. Consiste en identificar todos aquellos
eventos y/o elementos que perjudican o pudieran perjudicar al proyecto.

b) Planeación de la administración. Consiste en preparar un plan detallado
para cada riesgo que se pudiera presentar dentro de la estimación.

c) Solución de riesgos. Consiste en ejecutar el plan de administración de
riesgos de forma organizada y formal para poder resolver cada riesgo significativo.

d) Monitoreo y control. Debe realizarse de manera continua una revisión de
los avances alcanzados para cada riesgo, y actualizar la lista de estimaciones.

3.7 Control de proyectos.

El control y la coordinación de los procesos dentro de los proyectos son
elementos de vital importancia para la administración de proyectos, ya que nos
permiten comparar los avances y resultados, con respecto a los planes de trabajo,
de manera que se tomen acciones correctivas cuando existan desviaciones.
(PMBOOK, 1996)

La naturaleza del control dentro de la administración de proyectos, es la de
monitorear de manera continua el avance con respecto a los objetivos esperados
del proyecto, con el objetivo de saber el estado actual de las actividades del
proyecto en un tiempo dado dentro de su ejecución, para poder lograr con ello una
evaluación a diferentes tiempos del desempeño de las diferentes tareas del
proyecto y sus responsables.

La evaluación del estado de un proyecto debe medirse con respecto a sus
metas y objetivos para poder obtener con ello conclusiones que nos permitan
tomar medidas estratégicas correctivas, para contribuir al término exitoso del
proyecto.
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Es necesario establecer metodologías y herramientas formales de control
basadas y diseñadas de acuerdo con la naturaleza del proyecto, así como de sus
recursos, alcance y tiempo. El control es ejercido por las personas que tengan los
roles de líder de proyecto con ayuda del administrador del proyecto, aunque no
necesariamente deben ser dos personas distintas.

A menudo es necesario reportar el estado actual del proyecto, éste reporte
debe incluir el estado futuro o proyectado, el estado actual, documentado a detalle
con la información de ajustes en caso de haberse presentado, incluye también el
estado de las tareas críticas y el análisis de riesgos, así como las limitaciones que
han presentado cualquiera de las anteriores.

La documentación juega un papel importante en el control de los proyectos
ya que esta representa una herramienta de control de lo suscitado dentro de la
ejecución del proyecto, facilita en gran medida la elaboración de reportes de
avance de proyecto, cabe mencionar que es importante respaldar la administración
de proyectos en la tecnología, en este caso en software especializado que nos
permite llevar un control efectivo y rápido.

El control de proyectos, consiste en establecer las pautas cuantificables
dentro del tiempo estimado para obtener los logros parciales y finales del proyecto,
dichas pautas se definen a nivel de detalle, las actividades asociadas a ellas en
términos de tiempo, recursos y costo (Castillo 1995).

Es importante mencionar que una herramienta muy poderosa para la
administración de proyectos es el uso de software especializado en el área, ya que
esta herramienta permite agilizar las actividades manuales de control y
documentación de una manera rápida y efectiva, de lo contrario, al no utilizar
software las tareas de la administración de proyectos representan una actividad
complicada para el administrador del proyecto.

Para llevar a cabo un mejor control en el desarrollo de proyectos es
necesario:

a).- Basar los mecanismos de control en la documentación de las anteriores fases
del proyecto, tales como la definición, planeación, organización.

b).- Controlar los cambios que surjan durante el desarrollo del proyecto,

c).- Establecer los métodos estándares para administrar los posibles cambios.
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d).- Establecer los puntos de control del proyecto y los informes necesarios para
dar el seguimiento al proyecto, así como los productos en cada punto de control.

e).- Estimar el costo inicial y operativo, así como beneficios cuantificables reales.

f).- Identificar los beneficios que no se pueden cuantificar. Estos beneficios no se
relacionan necesariamente con la ejecución física del sistema, sino más bien con
la forma en que el usuario lo utiliza.

g).- Realizar los cambios en la organización de requerimientos de información,
control y de diseño general.

h).- Elaborar un resumen de desviaciones.

i).- Documentar las desviaciones importantes.

j).- Establecer medidas para corregir las desviaciones.

3.7.1 Métodos de Control

El equipo de trabajo manejará una serie de informes que le permitan
corregir las desviaciones y lograr con éxito el cumplimiento de las etapas. Se
pueden usar métodos de control basados en software de control que se basan en
herramientas como (Castillo, 1995):

•S Diagramas de tiempo (Cronogramas, Gantt, Barras)
•S Programación PERT
•S Cuadros de planteamiento y control de avances.
S Diagramas de actividades
S Informes de labores
S Pruebas de campo
S Metodologías de desarrollo

3.8 Documentos generados durante el proceso de la
administración de proyectos.

Existen dos herramientas sumamente importantes dentro de la planificación
de proyectos que son el libro diario de proyectos y el documento de
especificaciones (Wiegers, 1999), en dichos documentos se encuentra registrada la
historia de los proyectos, así como también las anotaciones específicas del
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desarrollo del proyecto durante sus diferentes etapas. Es importante que los
eventos suscitados durante el desarrollo del proyecto se documenten lo más
detallado posible ya que es una forma sencilla de documentar y comprobar
formalmente todo tipo de sucesos fuera de plan.

3.8.1 El Libro Diario de Proyectos.

Es un documento actualizado día con día en el que se registran las
actividades del proyecto a nivel de las tareas más sencillas con responsables,
avances, tiempos de ejecución y responsables a todos niveles. Cabe mencionar que
este documento debe ser generado durante la etapa de definición y planeación.

La lista de contenido del libro de proyectos es la siguiente:

•S Misión del proyecto.
•S Alcance.
•S Objetivos.
S Entregables.
•S Especificaciones técnicas de los entregables. (Versiones).
-S Estructura de actividades.
•S Fechas meta.
•S Recursos necesarios.
S Sistema de Control.
•S Áreas de riesgo.
S Esquema de administración de cambios.

Los formatos del Libro Diario de Proyectos son muy variados, pueden ir
desde formato electrónico, es decir en un software especializado en administración
de proyectos, hasta libros en papel en el que se van registrando de forma manual.

Es recomendable para los proyectos de informática general el libro de
proyectos en formato electrónico, ya que de ésta manera se pueden generar de
forma automática reportes gráficos y estadísticas en las que se puede supervisar
con mayor facilidad el estado actual del proyecto y el nivel de avance diario, así
como también una forma de operar, que más tarde se convierta en una filosofía de
la cultura organizacional.

Dentro del libro diario de proyectos se puede llevar la documentación de los
problemas y errores que surgen durante el curso de desarrollo del proyecto, las
consecuencias generadas, y la forma en que se solucionaron. De ésta manera se
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genera un documento para registro del conocimiento que sirve para consultas
posteriores así como herramienta de control y monitoreo de avances.

El libro de proyecto puede ser tan amplio o específico como se quiera, se
recomienda ser lo más específico posible ya que de ello depende el nivel de
documentación del proyecto, ya que dentro de éste documento se describen.

Los responsables de éste documento son el líder de proyecto y el
administrador de proyecto, sin embargo toda la información registrada en el libro
de proyecto es el reflejo de las responsabilidades de cada uno de los miembros del
equipo del proyecto.

3.8.2 Documento de Especificaciones.

El documento de especificación es un requisito indispensable para el inicio
de un proyecto, ya que es el punto de inicio y referencia para que el administrador
de proyectos establezca una planeación de actividades y asigne recursos, así como
defina un compromiso de fechas. (Thomsett, 1990).

Es un documento dinámico, debido a que puede modificarse por
necesidades del curso de desarrollo del proyecto, pero esto implica la adecuación
de la planeación del proyecto y sus fechas de compromiso.

Debe ser un documento claro, y preparado por los representantes de las
entidades involucradas en la definición de requerimientos como pueden ser un
representante del cliente-usuario, y otro representante del líder de proyecto,
además de un representante del equipo del proyecto.

El documento de especificaciones debe ser sumamente claro, debe expresar
en una visión objetiva y de fragmentación los requerimientos divididos en etapas
de avances con determinadas características, que permitan implementar módulos
de la aplicación en tiempos cortos y que a su vez, aporten beneficios a las áreas
usuarias.

Dentro del documento se mencionan los recursos tecnológicos necesarios
para implantar el producto dentro de la organización, así como también se debe
tener presente el valor a la organización cliente por la implantación del producto,
con el objetivo de reducir el riesgo de interpretaciones incorrectas de las
necesidades del cliente.
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En el documento se incluye la identificación clara de las áreas o entidades
dentro de la organización en que se utilizará el producto final del proyecto y
también la identificación de las áreas cuya participación que se requiere para la
definición del sistema.

3.9 Proceso de administración de proyectos.

La administración de proyectos puede tener diferentes enfoques
dependiendo del tipo de aplicación y de la naturaleza del proyecto al que se
aplique; esto significa que la administración de proyectos puede ser aplicada de
diferentes formas dependiendo del tipo de proyecto, esto se relaciona directamente
con los recursos, alcance y tiempo con que cuenta el proyecto. (Merz, 2000)

Un proyecto como tal, pudiera ser la misma instalación de la administración
de proyectos como parte integral de las metodologías de trabajo y cultura de la
organización. El proceso de instalación podría resultar sumamente complicado,
dependiendo de la situación actual de las empresas, y el grado de organización que
exista en sus metodologías de trabajo.

Lo anterior puede verse reflejado en entidades organizacionales que cuentan
con un bajo nivel de planeación y control, ya que en ellas resulta más difícil
implementar procesos o metodologías relacionadas directamente con mejoras en
éstos conceptos, los resultados pueden ser catastróficos ya que pueden significar el
fracaso de múltiples proyectos en proceso de transición.

Es muy importante tomar en cuenta que la transición y el cambio de cultura
en una organización es compleja, y que el éxito de las transacciones depende
directamente de la planeación y control del mismo proceso de instalación, así como
del diseño y cultura organizacional que se trate.

Para poder generar un proyecto cuyos objetivos sean los de la transición a
nuevos modelos de trabajo, se debe incluir a la propia administración de los
recursos, así como también de la planeación a nivel estratégico del curso del área
de informática y de las áreas relacionadas.

Para las compañías cuyo proceso clave es el desarrollo de aplicaciones, el
proceso de software es la primera área susceptible a administrar en forma de
proyecto, ya que cada nuevo desarrollo representa la ejecución de un proyecto
distinto, y por lo tanto del ciclo de vida de un nuevo producto que requieren ser
administrados. (Wiegers, 2000).
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Los componentes del proyecto de implantación del proceso de
administración de proyectos dentro de una organización son similares a las de
cualquier proyecto, la diferencia estriba en el tamaño e importancia del proyecto,
ya que el cliente en éste caso es la organización misma, y los objetivos pueden
verse en primera instancia cualitativos.

La visualización de los resultados debe medirse de forma cuantitativa con
parámetros de medición relacionados directamente con el desempeño de trabajo
dentro de la organización tales como la puntualidad en los entregables, y el control
de calidad. Lo anterior traerá se verá reflejado como consecuencia en beneficios
financieros dentro de la operación de la organización.

Las metodologías y herramientas de la administración de proyectos pueden
ser aplicadas en combinación para lograr un incremento en la productividad, sin
embargo para poder impactar de forma constante en los empleados se debe pasar
mas allá que de los conceptos y encarar las verdaderas necesidades de las
personas.
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CAPITULO IV

Investigación de campo.

En este capítulo se presenta la descripción de la metodología de
investigación empleada en el desarrollo del presente estudio, así como la
justificación del paradigma cualitativo de investigación, basándose en las
características de los objetivos y población para el estudio.

4.1 Descripción de la investigación realizada.

Al inicio del presente trabajo se mencionó que esta investigación es la
continuación de los esfuerzos de otros investigadores, que a la vez de mencionar y
analizar las ideas expuestas en los capítulos de investigación documental, busca
aportar nuevos elementos en el área de administración de proyectos de
informática.

De la misma forma como en los estudios de los autores mencionados a lo
largo de este documento, esta investigación fue llevada a cabo en una determinada
región geográfica, debido a que el análisis debe realizarse en un universo
geográfico que posea características específicas, y de ésta manera centrar la
investigación para no caer en aspectos por demás generalistas. El universo para
esta investigación es la región geográfica del área metropolitana de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, México.
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4.2 Modelo conceptual.

El modelo conceptual que fundamenta y ubica a la investigación
realizada se muestra a continuación:

Figura 1.3 Modelo conceptual para la asimilación de el uso de las metodologías,
herramientas y técnicas de la administración de proyectos del área de informática.

El modelo conceptual gráfica los principales conceptos de la investigación,
así como también ubica los resultados buscados por el presente trabajo.

Primeramente se ubica al área de informática dentro de la organización, ya
que el estudio se enfoca directamente a dicha función y en ella se sitúan los
proyectos desarrollados, que a su vez requieren ser administrados, con la ayuda de
las metodologías, técnicas y herramientas de la administración de proyectos.

Por otra parte se sitúa el proceso de asimilación de los principios de la
administración de proyectos, que puede implementarse en el área de informática
de las organizaciones, como elemento de apoyo. Dicho proceso es el objetivo que
pretende alcanzar la presente investigación al concluir.
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4.3 Metodología.

Esta investigación se apega a los principios del método científico, mismo
que es utilizado para realizar investigaciones formales, con las debidas
consideraciones por ser la Administración de Informática parte del área de
conocimiento de las ciencias sociales(Marcos, 1998).

Los siguientes cuestionamientos son utilizados para establecer las premisas
de la investigación:

S ¿Cómo influye la administración como elemento clave en la planeación y
coordinación de los proyectos de informática?

•S ¿De qué manera puede ser asimilada la administración de proyectos dentro de
los procesos y metodologías de trabajo en los proyectos del área de informática
de las organizaciones?

S ¿De qué forma puede la organización contribuir al éxito de la asimilación de las
herramientas y metodologías de la administración de proyectos y cuáles son los
factores que influyen?

Basándose en el tipo de cuestionamientos antes mencionados, se afirma que
la metodología de investigación requerida para llegar a la obtención de los
resultados, es la metodología cualitativa.

Esta afirmación encuentra su respaldo en la opinión de los autores Taylor y
Bogdan (1998), en su afirmación de la naturaleza fenomenológica de las ciencias
sociales, ya que dentro de la investigación se pretende obtener un prototipo de
proceso que contemple una serie de pasos, factores y actividades, que impacten de
forma positiva en el mejoramiento de las prácticas administrativas dentro de los
proyectos del área de informática.
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4.4 Recolección de datos.

La recolección de datos en la investigación de campo se basa principalmente
en un cuestionario estructurado realizado a personas dedicadas a administrar y
coordinar proyectos del área de informática, sin importar su puesto ni edad, ya
que esto permite analizar el perfil y las características de las personas realmente
dedicadas a las tareas de administración de proyectos para el análisis posterior de
las implicaciones, dadas las características de la persona.

4.4.1. Formato de del cuestionario guiado.

El formato del cuestionario se encuentra adjunto en el Anexo A.

Los giros de las empresas que participaron en ésta investigación, fueron
seleccionadas de acuerdo con la naturaleza organizacional de la ciudad de
Monterrey, donde predominaron las de carácter industrial y comercial, así como
también financieras y de gobierno.

4.4.2. Descripción del giro de las empresas.

A continuación se describen los giros de las empresas incluidas en el
estudio.

4.4.2.1. Las empresas de producción y transformación.

Estas constituyen uno de los giros más representativos de la zona
metropolitana de Monterrey Nuevo León. La aportación de la tecnología de
información en las áreas de informática es un factor importante en la industria de
la transformación, así como también en la eficientización de los procesos de
producción, ya que el apoyo y la necesidad de una eficiente función de informática
no solo representa un factor de éxito económico, sino también una ventaja
competitiva.
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4.4.2.2. Las empresas comerciales.

Son empresas dedicadas al comercio, y constituyen el estrato con mayor
número de participantes en las economías regionales del país. En las empresas de
giro comercial la eficiencia de los proyectos y el soporte de las áreas de informática
es un factor radical para el posicionamiento de la organización en su entorno de
competencia, ya que puede contribuir al mejoramiento del servicio a los clientes,
así como también en la automatización de la operación de los procesos de compras
de bienes y servicios, eficientizando los tiempos de espera.

El soporte informático en el sector comercial puede establecer un vínculo de
comunicación entre los clientes y las empresas, brindando información útil en
momentos clave. No por lo anterior se resta importancia al apoyo de la función de
informática en los procesos administrativos y estratégicos, ya que con ello se logra
ofrecer la información a los tomadores de decisiones en el momento en que esta es
requerida.

4.4.2.3. Las empresas financieras.

Las empresas del giro financiero son consideradas como las más apoyadas
por la función de informática. Esta consideración se fundamenta en que las
actividades diarias de las empresas de este ramo, se apoyan directamente en
información que se genera de forma distribuida geográficamente, lo que significa
una completa dependencia en sistemas de información basados en
telecomunicaciones, así como también se infiere que la mayoría de sus servicios
están fuertemente soportados por tecnología computacional.

4.4.2.4. Empresas de gobierno.

Son de carácter obligatorio en las diferentes regiones socioeconómicas del
país, reguladoras y coordinadoras de la administración pública de los bienes y
servicios propiedad de la nación, así como encargadas del bienestar y seguridad de
la población del país. Por ser empresas caracterizadas por el manejo de grandes
volúmenes de información, en estas se desarrollan los más variados procesos
computacionales desarrollados a través de proyectos.
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4.5. Variables de la investigación.

En la presente investigación se plantearon las variables para el estudio
exploratorio. Se consideraron los elementos del modelo conceptual descrito
anteriormente, con el objetivo de obtener la información necesaria para el análisis
de los elementos que intervienen en la administración de proyectos del área de
informática, así como también los elementos necesarios para plantear un prototipo
de proceso que permita a las organizaciones asimilar el uso de las metodologías,
técnicas y herramientas de la administración de proyectos.

A continuación se describen las variables de la investigación.

4.5.1. Giro de la empresa.

Esta es una variable básica dentro de la investigación para determinar si
existe en la región una relación entre la asimilación de la administración de
proyectos, con las actividades propias del giro de las empresas. Cabe mencionar
que dichas tareas varían entre empresas del mismo giro, y que en ocasiones
pueden llegar a ser independientes del giro. Las empresas participantes fueron:
productoras, comercializadoras, financieras y de gobierno.

4.5.2. Perfil de los administradores de proyectos.

Esta variable es un factor muy importante dentro de la investigación, ya
que se requiere saber las características de las personas que se dedican a
administrar proyectos actualmente, así como también la manera en que su nivel
de preparación influye en el éxito de la asimilación de la administración de
proyectos dentro de la función de informática en las organizaciones. Los elementos
que componen el perfil de los entrevistados son la edad, el grado máximo de
escolaridad, el puesto que ocupan, tiempo en el puesto, el tiempo que tienen
aplicando la administración de proyectos, el tiempo dentro de la organización, y
los procedimientos utilizado para ser seleccionados como administradores de
proyectos.
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4.5.3.Tamaño de equipos de proyectos.

La variable de tamaño de los proyectos se define para efectos propios de la
investigación, por el tamaño de los equipos, es decir el número de personas que
desarrollan los proyectos en el área de informática de las organizaciones, con el
objetivo de analizar si el tamaño de los equipos es un factor que afecte o se
relacione con el uso y la asimilación de la administración de proyectos.

4.5.4.Tipo de proyectos.

Esta variable se define para fines prácticos de la investigación con el objetivo
de analizar el tipo de proyectos que se desarrollan en el área de informática de las
empresas a las que se aplicó el cuestionario, los tipos de proyectos fueron:
desarrollo de software, implantación de sistemas de información, administración,
mantenimiento de infraestructura tecnológica, soporte técnico y atención a
usuarios, dejando la opción de "otros" para los que no se clasifiquen entre los
anteriores.

La anterior clasificación se propone, por ser los tipos de proyectos más
comunes dentro del área de informática y con el objetivo de analizar la forma en
que influye el tipo de proyectos que desarrollan las empresas en el área de
informática en el proceso de asimilación de la administración de proyectos, en caso
de ser necesaria.

4.5.5. Actividades de administración de proyectos
relacionadas con el ciclo de vida de los proyectos.

Esta variable se define en relación al modelo de ciclo de vida de un proyecto
propuesto por Weiss y Wisocky (1992) mencionado en el Capítulo II del presente
trabajo y comprende las siguientes etapas:
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Definición del proyecto.
Planeación
Organización.
Control.
Cierre.

Dicha variable se propone para la investigación con el objetivo de analizar la
importancia de las actividades que llevan a cabo los administradores de proyectos
en cada una de las etapas del ciclo de vida y la forma en que aprendieron a
aplicarla. Lo anterior se considera para el análisis del proceso de asimilación de
administración de proyectos y la forma en que los administradores de proyectos
consideran útiles dichas actividades.

4.5.6. Capacitación sobre administración de proyectos.

La capacitación de los integrantes de los equipos de proyectos, es un factor
sumamente importante para la asimilación de administración de proyectos del
área de informática, ya que son necesarios los conocimientos sobre las
metodologías, técnicas y herramientas de la administración de proyectos para
poder plantear un proceso de asimilación de la misma, es por ello que dentro de la
presente investigación se propone analizar los procedimientos de capacitación de
los miembros de los equipos de proyectos y principalmente los administradores de
los mismos.

4.5.7. Proceso de asimilación de la administración de
proyectos.

Con base en los objetivos de la investigación y para fines prácticos de la
misma, se define la necesidad de investigar si existe en las empresas algún proceso
formal o informal para la asimilación de la administración de proyectos del área de
informática, y de existir dicho proceso la forma en que éste logró su cometido.

4.5.8. Herramientas computarizadas de apoyo para las
actividades relacionadas con la administración de proyectos.
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Esta variable de la investigación se propone con el objetivo de analizar la
manera en que las empresas utilizan herramientas para la administración de
proyectos, y la forma en que éstas apoyan el proceso de asimilación de la
administración de proyectos en el área de informática.
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CAPITULO V

Resultados de la investigación de campo.

En presente capítulo se describen los resultados obtenidos por la
investigación de campo, a través del cuestionario adjunto en el Anexo A.

Para hacer referencia a los resultados de la investigación de campo en las
conclusiones, se menciona el número de la pregunta correspondiente al
cuestionario anexo. De la misma manera existen conclusiones basadas en
información recabada de forma contextual y apreciativa al momento de contactar
las empresas o aplicar los cuestionarios, estas conclusiones aparecen indicadas con
el comentario "Conclusión contextual".

Por medio de comentarios al margen se hace un breve análisis de los
resultados obtenidos, haciendo comparaciones con los conceptos teóricos de la
revisión bibliográfica, y con modelos conceptuales propuestos por algunos
autores.

La herramienta de recolección de datos fue aplicada a los cuatro diferentes
giros establecidos en el capítulo de la Metodología de Investigación: producción,
comercial, financiero y de gubernamentales, teniendo una distribución de 5
empresas por cada giro, haciendo un total de 20.

Dada la naturaleza cualitativa de la investigación se mencionan las
proporciones porcentuales de los resultados, pero sólo para establecer una
referencia proporcional cualitativa, no como parte de un análisis estadístico.

A continuación se describen los resultados cualitativos delimitados y
agrupados por medio de las variables de la investigación.
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5.1 Giro de la empresa.

En el capítulo IV se describe la variable de giro de la empresa, es necesario
mencionar que para cada empresa se aplicaron más de un cuestionario para los
casos en que fue posible. Se encontró que para cada empresa existe más de una
persona encargada de administrar los proyectos en el área de informática, la
herramienta de recolección de datos se diseñó para dirigirla a personas dedicadas
a dichas actividades; lo anterior para cotejar respuestas y obtener conclusiones.

Para la variable de giro de la empresa se encontraron los siguientes
resultados de conclusión contextual:

S Los patrones de respuestas fueron similares a pesar de dedicarse a giros
totalmente distintos.

S Los proyectos que se realizan en las empresas tienen características similares
con respecto al número de participantes. (Pregunta 1).

S En general el estilo de administración de proyectos es similar en empresas de
giros distintos. Lo anterior basándose en las actividades que realizan, y las
herramientas de apoyo que utilizan. (Preguntas 3, 6, 9,12,15,18).

•S Las empresas cuyo proceso central se encuentra enfocado al área tecnológica,
mostraron un mayor nivel de conciencia de la importancia de la aplicación
eficiente de la administración de proyectos para las áreas de informática.
(Preguntas 4, 7,13,16,19).

Como se mencionó en el Capítulo III, los proyectos se encuentran definidos
por tres elementos, recursos, alcance y tiempo; dichos elementos están
directamente ligados a las características del área de informática y las
características, a su vez dependen del tipo de empresa a la que pertenecen. El giro
de la empresa define algunas características de los proyectos de informática. De la
misma manera, las políticas de la empresa y las metodologías de trabajo influyen
en el estilo de administración adoptado para los proyectos de informática.

Por lo anterior que se consideran el ambiente organizacional y las prácticas
de administración a nivel general en la empresa, como elementos importantes en
el establecimiento y asimilación de la aplicación de la administración de proyectos
en el área de informática, pues pueden representar un impedimento, o bien un
elemento de apoyo estratégico.
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5.2. Perfil de los administradores de proyectos.

Para aplicar los cuestionarios se pidió tener contacto directo con las
personas dedicadas a administrar proyectos del área de informática, esto con el
objetivo de dirigir la investigación a las personas que dentro y fuera de
definiciones formales de la organización, se dedicaran en la realidad a administrar
proyectos. El perfil de los administradores de proyectos se definió en el capítulo
anterior como variable de la investigación. Los resultados fueron los siguientes.

5.2.1.Métodos de selección y asignación de los
administradores de proyectos

A continuación se muestra el comportamiento de la asignación formal de
personal dedicado a las tareas de administración de proyectos. (Pregunta 23).

Empresas que cuentan con asignación formal de las
funciones de Administradores de Proyectos

Empresas que no cuentan con asignación formal de las
funciones de Administradores de Proyectos

32%

68%

Tabla 5.1 Asignación formal de administradores de proyectos

Adicionalmente cabe mencionar que se encontró que en el 83% de las
empresas incluidas en la investigación, se considera la función de administrador
de proyectos en las empresas por omisión a las personas con puestos gerenciales y
directivos. (Conclusión contextual y pregunta: 2,26).
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5.2.2. Perfil académico de los administradores de proyectos.

A continuación se describe el comportamiento de los resultados arrojados
respecto al perfil académico de los administradores de proyectos. (Pregunta 38)

Personas dedicadas a administrar proyectos en el área de
informática que cuentan con estudios de maestría.

Empresas que no cuentan con procedimientos formales para
la asignación de Administradores de Proyectos

74%

68%

Tabla 5.2 Perfil académico de los administradores de proyectos

5.2.3 Edad de los administradores de proyectos.

La siguiente tabla describe claramente las proporciones respecto a la
edad promedio de los administradores de proyectos. (Pregunta 37).

20 a 25 años
26 a 30 años
30 a 35 años
40 a 50 años

11%
19%
64%
6%

Tabla 5.3 Edad promedio de los administradores de proyectos

5.2.4 Antigüedad de los administradores de proyectos en la
empresa.

A continuación se describen las proporciones respecto a la antigüedad en la
organización de los administradores de proyectos. (Pregunta 42).

0 a 1 año
1 a 3 años
4 a 6 años

10%
60%
30%

Tabla 5.4 Antigüedad promedio de los administradores de proyectos en la empresa
que trabaja actualmente.

5.2.5 Antigüedad en el puesto de administrador de proyecto.
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La antigüedad en el puesto de administrador de proyecto, representa en el
caso de la presente investigación un parámetro de medición con respecto a la
experiencia con que cuenta y refleja también la consistencia con las metodologías
que aplica y la importancia que asigna a la ejecución de las mismas. (Pregunta 40).

0 a 1 año
1 a 3 años
4 a 6 años

14%
81%
5%

Tabla 5.5 Antigüedad promedio de los administradores de proyectos en el puesto
que ocupan actualmente.

El tiempo desempeñando el puesto de administrador de proyecto puede ser
un parámetro para identificar el tiempo de aplicar los principios de la
administración de proyectos en su trabajo, así como también la experiencia con que
cuentan

A continuación podemos percatarnos que esta apreciación no es válida para
todos los casos, pues no todos los administradores experimentados aplican
metodologías de administración en los proyectos que dirigen.

5.2.6.Tiempo de experiencia aplicando metodologías de
administración de proyectos en sus tareas cotidianas.
(Pregunta 41).

0 a 1 año
1 a 3 años
4 a 6 años

14%
72%
14%

Tabla 5.6 Tiempo promedio de los administradores de proyectos aplicando
metodologías y herramientas de administración de proyectos en la práctica
cotidiana
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5.2.7. Métodos de selección de los administradores de
proyectos.

El perfil de los administradores de proyectos está definido en gran medida
por el método de selección y reclutamiento de los mismos, sin embargo como
resultado de la investigación se encontró que el 72% del total de las empresas
consultadas aseguraron que no existen métodos de selección para administradores
de proyectos. (Pregunta 23).

Empresas consultadas que aseguraron que no existen métodos de
selección para administradores de proyectos
Porcentaje de empresas que asigna a los administradores
únicamente en base a la experiencia de los candidatos
Empresas que definen como administrador de proyectos
considerando el puesto que ocupa actualmente.
Proporción de empresas que consideran como candidatos a las
personas que tienen tiempo libre para realizar las actividades de
administración de proyectos

71%

26%

2%

1%

Tabla 5.7 Métodos de selección de personal para administración de proyectos.

Observando los anteriores resultados podemos considerar el comentario de
Theodore Roosevelt, en el que apoya la experiencia y las habilidades innatas
necesarias para designar a un líder. "El mejor líder es aquel que tiene sentido común
suficiente para elegir a las personas idóneas para hacer lo que él quiere que hagan, y el buen
juicio para evitar inmiscuirse con ellas mientras lo hacen".

La frase anterior nos da una idea de las características que debe tener un
líder en general, sin embargo los procesos prácticos de selección de los líderes no
siempre corresponde a procesos de selección formales. Para las áreas de
informática existen diferentes factores que determinan las personas que ocupan
puestos donde el liderazgo es estratégico, a continuación se hace un análisis acerca
de las características de los administradores de proyectos.

Según Wiegers (2000), la ubicación del rol de la administración de proyectos
para el área de informática es sumamente importante, porque el hecho de
identificar claramente a la persona o personas encargadas de la administración de
proyectos dentro de las organizaciones, significa dos cosas: por una parte que la
función de la administración de proyectos se encuentra al menos definida como tal
en la organización, y por otra parte una adecuada comunicación entre los
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miembros de los equipos de trabajo. El rol de administrador de proyectos, no
necesariamente se encuentra ligado a puestos gerenciales o administrativos.

En los resultados del perfil de las personas a las que se aplicó el
cuestionario, se encontró que las personas ubicadas como administradores de
proyectos en las áreas de informática son principalmente de puestos gerenciales y
directivos, en segundo término los puestos de supervisores y por último los roles
de técnicos.

Uno de los principales requisitos para ser administrador de un proyecto es
el deseo de serlo, incluyendo el deseo de ser administrador en su vida general.
Tiene un particular sentido seleccionar a la una persona para realizar un trabajo en
particular en verdad quiera hacerlo.

Según Gerard Blair en su artículo "Personal Time Management for Busy
Managers" (1999), los administradores de proyectos improvisados son una
realidad, muchos se sienten incómodos con ellos mismos o con el trabajo que
realizan, debido a la falta de capacidad de manejar proyectos que arrojen
resultados positivos, sin embargo no son capaces de admitirlo de forma pública
por temor a ser relevados por incompetencia o tachados de ineficientes.

La mayor parte de las empresas asignan gerentes de proyectos que
provienen de las filas de los mejores en desempeño. Por lo regular las compañías
tecnológicas ascienden a sus empleados a gerentes de proyectos en base al
desempeño sobresaliente como ejecutores de tareas operativas, sin embargo los
resultados no siempre son favorables, pues el mejor perfil técnico no siempre
garantiza habilidades administrativas.

Resulta imperativo reconocer que las capacidades de los administradores de
proyectos son diferentes a las que se aplican en otras disciplinas. Tom Demarco
(1999) aconseja que la selección y formación de gerentes de proyectos comprenda
las cualidades técnicas y administrativas, del mismo modo que se ajusten los
criterios de selección formales establecidos a través de procedimientos
documentados.

Dada la edad como un factor de análisis para los administradores de
proyectos, es necesario mencionar que la experiencia y el ímpetu de motivación
hacia los miembros del equipo no sólo depende de la preparación académica, sino
que la experiencia los aporta gradualmente y depende de la personalidad de las
personas.
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Con frecuencia las compañías se esfuerzan por contratar al mejor personal
posible, casi siempre los niveles más altos titulados en áreas tecnológicas. Sin
embargo la experiencia es un elemento muy importante ya que en la
administración de proyectos no solamente importa las prácticas formales, sino
también ciertos elementos de "estimación" que solamente la experiencia puede
aportar, y la edad puede resultar un indicador de experiencia en el área.

La mayor parte del aprendizaje tiene lugar en el trabajo. La asesoría entre
compañeros es otro factor muy importante dentro de la adquisición de experiencia,
y la edad no siempre resulta un indicador implícito, ya que el talento
administrativo no es obvio ni es proporcional a la edad.

Los ascensos suelen ser muy rápidos y a menudo antes de que se adquieran
habilidades administrativas. Los administradores de proyectos jóvenes dependen
en gran medida en su conocimiento técnico para tomar decisiones y no de su
habilidad para influir en el personal y motivarlo. (Graham, 1999).

En el transcurso de la revisión bibliográfica se observó la convergencia entre
los diferentes autores al asegurar que los gerentes de proyecto prueban su eficacia
sin importar su perfil cuando los proyectos dan como resultado productos
sobresalientes, cumplen con los planes establecidos, y emplean a un equipo de
proyecto proactivo de profesionales dedicados.

Al mando de los proyectos se deben encontrar los líderes que tienen
aptitudes para producir resultados con el personal porque están capacitados en las
prácticas de la administración de proyectos.

En vista de los resultados encontrados por la investigación de campo y en
base a la bibliografía revisada, podemos asegurar que la selección de
administradores de proyectos improvisados ya no es apropiada, si es que alguna
vez lo fue.

Es recomendable que la alta administración insista en impulsar la
elaboración de un proceso de formación, selección y capacitación para los
empleados con las mejores aptitudes para convertirse en exitosos administradores
de proyectos.
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5.3 El tamaño de los proyectos .

En el capítulo anterior se definió el proyecto en base al número de
integrantes de los equipos de proyectos. A continuación se presentan los
resultados encontrados para esta variable. (Pregunta 1).

S El 72% del total de las empresas consultadas indicó que en sus proyectos de
informática participan entre una y cinco personas.

•S El 18% de las empresas cuentan con la participación de seis y hasta diez
personas en los equipos de proyectos de informática.

S El 10% maneja hasta veinte participantes en cada uno de sus equipos de
proyectos de informática.

Las áreas de informática en las organizaciones pueden variar en tamaño,
sin embargo el tamaño de los proyectos se estructuran de forma nuclear, la
mecánica de operación es similar, solo varían proporcionalmente el volumen los
recursos involucrados. Por lo anterior podemos asumir que se encontraron
similitudes en el número de personas que participan en los proyectos

El tamaño de los proyectos se encuentra definido por los elementos
propuestos por Thomsett (1990): recurso, alcance y tiempo; los resultados de la
investigación afirman que para las áreas de informática de las empresas
consultadas, los proyectos tienen características similares, es decir que los recursos,
el alcance y el tiempo que necesitan para realizarse son similares.

Con lo anterior podemos inferir que los proyectos de las áreas de
informática para las empresas del estudio de campo, tienen elementos similares
como el tamaño y el tipo de proyectos, lo que más adelante nos permitirá inferir de
forma generalidad en conclusiones respecto a el proceso de asimilación de
metodologías, técnicas y herramientas de administración de proyectos.

Si bien los proyectos no son exactamente iguales, dichos elementos nos
permiten inferir que la experiencia que produce la ejecución constante de
proyectos, permite que los administradores de proyectos tengan proyecciones cada
vez más acertadas, por lo tanto al paso del tiempo el riesgo en dichos proyectos
cada vez es menor. De la misma manera dan la posibilidad de determinar las áreas
de oportunidad más comunes en la práctica y uso de las técnicas, metodologías y
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herramientas de la administración de proyectos, disminuyendo de esta forma los
riesgos recurrentes.

Existen proyectos cuyas dimensiones con respecto a los recursos
involucrados podemos considerar pequeños, en los cuales la aplicación por demás
formal de la administración de proyectos no resulta conveniente, puesto que
dichas actividades generan costos que para estos casos no sean justificados; con
tener presentes los principales elementos durante la ejecución basta para alcanzar
las metas planteadas por el proyecto.

5.4 Tipo de proyectos.

Esta variable se refiere al tipo de proyectos que administran las personas
entrevistadas. A continuación se presentan los resultados encontrados para esta
variable. (Pregunta 2).

Desarrollo de software
Soporte técnico y atención a usuarios.
Implantación de sistemas de información.
Administración, instalación y mantenimiento
tecnológica

de infraestructura

Otros

28%
26%
21%
14%

11%
Tabla 5.8 Tipos de proyectos ejecutados por las áreas investigadas.

Los tipos de proyectos tienen una relación directa entre la práctica de las
técnicas y metodologías de la administración de proyectos, ya que para cada tipo
de proyecto existen adecuaciones para la eficaz práctica de las mismas. (Swanson,
1999).

Establecer una clasificación de proyectos resultaría complicado y extenso,
sin embargo como se mencionó en el Capítulo II, se pueden establecer
clasificaciones basándose en las características propias de los proyectos, y
relacionadas directamente con los recursos asignados, el alcance y el tiempo que
dispone. De esta manera se pueden clasificar los proyectos de informática en las
empresas, con el objetivo de establecer estándares y procesos de administración de
los mismos, de acuerdo con sus características generales.

El tipo de los proyectos puede variar y con ello el estilo de administración,
sin embargo todos los proyectos involucran la coordinación de tareas y trabajo
para llegar a sus objetivos y metas, mismas que deben identificarse de manera
clara a cada momento para poder lograr una mejor organización.
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Uno de los objetivos de la administración de proyectos, es el de minimizar la
presencia de eventos inesperados o aislados debido a una coordinación deficiente.

5.5 Actividades relacionadas con el proceso de administración
de proyectos de informática.

A continuación se describen los resultados de las actividades realizadas
durante las diferentes fases de la administración de proyectos, para efectos de la
investigación fueron divididas en las siguientes etapas: inicio, planeación,
organización, control y cierre de proyecto, basadas en los modelos propuestos en el
Capítulo III.

Como parte de los resultados arrojados por la investigación de campo se
encontró que más de la mitad (58%) de los administradores de proyectos
consideran aplicar las actividades sugeridas por las metodologías de
administración de proyectos, sin embargo podemos percatarnos que estos
resultados se deben a que falsearon sus respuestas pues la mayoría de ellos
desconocen en particular las herramientas formales utilizadas.

En todos los proyectos .
En proyectos costosos e importantes
Cuando es requerido por sus supervisores

58%
19%
23%

Tabla 5.9 Frecuencia con que los administradores ejecutan las actividades
sugeridas por las metodologías de administración de proyectos. (Pregunta 22).

A continuación se muestran las actividades que ejecutan los
administradores al inicio del proyecto. (Preguntas 3 y 4).

Identificación de los objetivos del proyecto
Definición de los requerimientos
Determinación de recursos preliminares.
Identificar riesgos mediante supuestos escenarios.

56%
24%
9%
11%

Tabla 5.10 Frecuencia con que los administradores ejecutan las actividades
sugeridas por las metodologías de administración de proyectos.
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La forma en que los administradores de proyectos aprendieron a realizar las
actividades de inicio de proyecto. (Pregunta 5)

Cursos de capacitación
Asesoría entre compañeros
Documentación de la empresa
En la universidad
Investigación Personal
Experiencia

11%
4%
6%
49%
11%
19%

Tabla 5.11 Forma en que los entrevistados adquirieron los conocimientos
referentes a inicio formal de un proyecto.

A continuación se muestran las actividades que ejecutan los
administradores en la planeación de un proyecto, así como el nivel de importancia
que consideraron para cada una de ellas en orden de aparición. (Pregunta 6 y 7).

Identificar las actividades que componen el proyecto.
Estimación de los tiempos y costos
Establecer la secuencia de actividades que componen el proyecto.
Identificar las actividades críticas dentro del proyecto.
Hacer una propuesta por escrito del plan de proyecto.

31%
14%
28%
15%
12%

Tabla 5.12 Aplicación de actividades formales de planeación de proyectos.

Cursos de capacitación
Asesoría entre compañeros
Documentación de la empresa
En la universidad
Investigación Personal
Experiencia

14%
11%
0%
0%
5%
70%

Tabla 5.13 Forma en que los administradores de proyectos aprendieron a realizar
las actividades de planeación de proyectos. (Pregunta 8).

La estimación es uno de los elementos apoyados por la experiencia, ya que
independientemente de las técnicas formales propuestas por la administración de
proyectos. Es sumamente importante que las personas que estiman costos, tiempo
y recursos se basen en proyectos con características similares realizados en el
pasado, así como las implicaciones y resultados que obtuvieron.

70



En la elaboración de la propuesta del proyecto se detectó una importante
área de oportunidad, ya que es la actividad menos practicada dentro de las
actividades de planeación.

Recordemos que la propuesta del proyecto es un requisito indispensable
para el inicio de un proyecto, ya que es el punto de partida y referencia para
establecer la planeación y asignación de recursos, pero sobre todo para la
definición de compromisos de fechas. (Kimmons, 1990).

Los administradores coincidieron en que aprendieron a planear proyectos a
base de práctica, experiencia e investigación personal, sobre todo en las técnicas de
estimación de tiempos, riesgos y costos. De la misma forma aseguraron que para
planear los proyectos no existen documentos formales en la empresa y que el
conocimiento adquirido en la universidad no ha sido de gran ayuda.

Por otra parte expresaron no haber recibido cursos de capacitación en los
que pudieran adquirir conocimiento para planear sus proyectos. Afirmaron que la
asesoría entre compañeros no resulta una forma de aprendizaje o apoyo para la
planeación.

La planeación se ve apoyada por conocimientos técnicos del área de
informática, sin embargo es necesario utilizar métodos formales para documentar
y hacer las especificaciones en base a estándares; de esta manera la comunicación
del plan de proyecto a todos los miembros del equipo es más clara y efectiva.

A continuación se muestran las actividades que ejecutan los
administradores en la organización de un proyecto, así como el nivel de
importancia que consideraron para cada una de ellas. (Pregunta 12 y 13).

Determinar las necesidades de recursos humanos del proyecto.
Asignar o reclutar al administrador del proyecto.
Asigna o recluta al equipo de trabajo.
Organiza de manera formal al equipo de proyecto.
Asigna paquetes de trabajo.

26%
9%

29%
16%
20%

Tabla 5.14 Aplicación de actividades formales de organización de proyectos.

Los resultados observados coinciden con la opinión de Tom Demarco (1999)
en su libro "Peopleware", que considera el factor humano como un factor
importante de éxito en los proyectos.
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Las características del administrador del proyecto deben ser consideradas en
los procesos de reclutamiento y asignación de los administradores de proyectos.

Con respecto a las formas de aprendizaje de las actividades de control de
proyectos se encontró que el 80% de los administradores aseguraron no haber
recibido capacitación específica a cerca de las actividades de organización de
proyectos. (Pregunta 14).

Por otra parte solo el 20% de las personas consultadas señalaron que los
conocimientos que aplican solo se encuentran basados en la experiencia y la
investigación personal.

Según la bibliografía referente a las actividades de control de proyectos se
encontró que dichas actividades forman parte de la ruta crítica de la planeación. A
continuación se muestran las actividades que ejecutan los administradores para el
control de proyectos, así como el nivel de importancia que consideraron para cada
una de ellas. (Pregunta 16 y 17).

Definir de manera formal el estilo de administración
de los recursos humanos del proyecto.
Establecer las herramientas para controlar el proyecto.
Definir los formatos de reporte de avance.
Revisar el calendario del proyecto.
Establecer mecanismos de adaptación de cambios en
el proyecto.

11%

12%
14%
57%
6%

Tabla 5.15 Aplicación de actividades formales de control de proyectos.

Se encontraron áreas de oportunidad para las actividades relacionadas con
el control de proyectos, ya que para muchos casos solamente existe conciencia de
la importancia de dichas actividades.

Cabe señalar que de acuerdo con los resultados no basta con la conciencia
de la importancia de las actividades formales de administración de proyectos, es
imperativa la ejecución y la práctica real de las mismas.

Se encontró que las formas de aprendizaje de las actividades de control de
proyectos son totalmente inadecuadas ya que el 74% de los administradores
aseguraron no haber recibido capacitación específica acerca de las actividades de
control de proyectos. (Pregunta 14 y 17).
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Únicamente 14 % de las personas consultadas señalaron que los
conocimientos que aplican sólo se encuentran basados en la experiencia.

El 12% de los administradores de proyectos indicaron que el conocimiento
adquirido sobre el control de proyectos fue a través de investigación personal.

A continuación se muestran las actividades que ejecutan los
administradores para el cierre de proyectos, así como el nivel de importancia que
consideraron para cada una de ellas. (Pregunta 18 y 19).

Obtiene la aceptación por parte del cliente
Instala los entregables.
Documenta el proyecto.
Emite un reporte final del proyecto.
Realiza una auditoría post-implantación.

34%
36%
14%
11%
5%

Tabla 5.16 Aplicación de actividades formales de la etapa de cierre de proyectos.

Con respecto a las formas de aprendizaje de las actividades de cierre de
proyectos (Pregunta 20), el 91% de las personas consultadas señalaron que no
recibieron capacitación sobre las actividades de clausura de proyecto. Solamente el
9% del total de los administradores de proyectos afirmaron que aprendieron a
realizar las actividades de cierre a base de la experiencia e investigación personal.

Dados los resultados antes mencionados podemos afirmar que es
importante promover la mejora en la práctica de las actividades de cierre de
proyectos, ya que muchos de ellos finalizan antes de lograr sus objetivos y no se
define una etapa en la que se den por terminadas las actividades del proyecto. De
la misma manera para los casos catalogados como exitosos es necesario llevar a
cabo las actividades de cierre, ya que nos permiten evaluar el éxito del proyecto y
con ello validar y calificar las prácticas dentro del mismo.

La documentación formal de los proyectos cobra vital importancia en la
etapa de cierre, ya que es una herramienta sumamente útil para generar
experiencia considerada para futuros proyectos. (Wiegers, 2000).

La fase de cierre de proyecto no fue la excepción en cuanto a la forma en que
se aprendió a llevar a cabo un cierre de proyecto, ya que se coincidió en la mayoría
de los casos que no recibieron cursos de capacitación, indicaron que en la
universidad no aprendieron algo al respecto, no existe documentación en la
empresa y por lo tanto sólo se basan en la experiencia e investigación personal.
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5.6. Capacitación sobre administración de proyectos.

5.6.1 Tipo de capacitación sobre administración de proyectos.
(Pregunta 25).

Personas consultadas afirmaron que los métodos autodidactas
(lectura de manuales de la empresa, lectura de libros y revistas,
entre otros), son los métodos más utilizados para la capacitación
sobre técnicas y herramientas de administración de proyectos.
Administradores de proyectos opinaron que cuentan con
mecanismos que permiten capacitar al personal a través de cursos
de herramientas de software y metodologías para la
administración de proyectos.
Proporción de personal se capacita a través de la lectura de
manuales de la empresa.
Proporción de personal que se capacita a través de pláticas de
inducción de metodologías de trabajo dentro de la organización.

61%

19%

14%

6%

Tabla 5.17 Tipo de capacitación recibida sobre administración de proyectos.

5.6.2 Asistencia a cursos de capacitación sobre administración
de proyectos. (Pregunta 26).

Personal consultado que indicó que cuando existen cursos de
capacitación solo asiste personal con puestos de supervisores y
directivos.
Administradores de proyectos aceptó que el personal con puestos
gerenciales.
Personal consultado que indicó que las personas que acuden son
personas con puestos técnicos.

70%

19%

11%

Tabla 5.18 Asistencia a cursos de capacitación sobre administración de proyectos.
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5.6.3 Opinión de los administradores de proyectos sobre la
calidad de la capacitación recibida. (Pregunta 27).

S El 89% del total de los administradores de proyectos aceptan una importante
área de oportunidad en la capacitación de técnicas, herramientas y
metodologías de administración de proyectos.

•S El 11% restante considera el tipo de capacitación como un buen medio para
adquirir conocimientos.

Para poder exigirle un buen desempeño en sus actividades a los integrantes
de los equipos de proyectos es necesario proveerlos de los conocimientos teóricos y
prácticos requeridos para lograr una exitosa administración de proyectos a través
de procesos formales.

Si bien se dice que uno de los factores clave de la administración de
proyectos es la experiencia, es también cierto que los conocimientos teóricos de las
metodologías, técnicas y herramientas de la administración de proyectos son
necesarios.

Para la experiencia no hay mejor escuela que el campo laboral, pero para
adquirir conocimientos teóricos es necesario llevar a cabo una capacitación formal
mediante cursos externos, internos, conferencias y bibliografía, entre otros. Lo
anterior debe proponerse por la alta administración a través del establecimiento de
planes de capacitación dirigidos a todos los niveles de los equipos de proyectos,
esto con el objetivo de entrenar y concientizar a todos los niveles de los equipos a
cerca de la importancia de la adecuada práctica de la administración de proyectos.
(Swason, 1999).
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5.6.4 Satisfacción de los administradores de proyectos con sus
prácticas dentro de las actividades relacionadas con
administración de proyectos. (Pregunta 24).

Personas consultadas consideran ejecutar la definición de los
proyectos como su mejor práctica.
Administradores de proyectos consideraron ejecutar correctamente
la planeación a la par con las actividades de control.
Proporción de los consultados que consideraron que la
conformación de equipos de proyectos es "buena" dentro de la
lista de sus mejores prácticas.
Proporción de la muestra calificó la ejecución de las actividades
relacionadas con la estimación como "satisfactorias".
Personas consultadas que aceptaron que la aplicación de las
herramientas computarizadas en los procesos de administración de
proyectos es tan solo "satisfactoria".
Porcentaje de la muestra que indicó que la práctica la
administración de riesgos es calificada como "mala".

82%

70%

62%

74%

82%

54%

Tabla 5.19 Satisfacción de los administradores de proyectos con sus prácticas
relacionadas con administración de proyectos.

La satisfacción misma del administrador de proyectos es muy importante, y
aunque no siempre puede ser tomada en cuenta como un indicador de calidad en
las prácticas administrativas, bien puede mostrar un panorama acerca de el grado
de satisfacción y conciencia de las prácticas de los administradores, así mismo
representa un importante motivador para el personal que desempeña dicha
función.

Según Graham (1999), existen diversos factores que se ven reflejados en los
resultados de los indicadores de mejores prácticas de administración de proyectos.

Como primer factor, nos podemos encontrar con "la inconsciencia de su
falta de capacidad", esto quiere decir que no puede hacer las cosas, y además no
sabe que no puede.

El segundo factor es "la conciencia de su falta de capacidad", que indica que
no puede hacerlo y sabe que no puede hacerlo, por lo regular esta actitud se ve
seguida de frustración.
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El tercer factor es "consciente de sus capacidades", que traducimos como la
capacidad de hacerlo, pero requiere del pensamiento deliberado.

El cuarto factor es "inconsciente de sus capacidades", y significa que tiene
las capacidades pero que nadie se lo ha hecho saber, ya que se encuentra inmerso
en prácticas basadas en los hábitos y la rutina.

El quinto y último factor considerado por Graham es "la integración de las
capacidades", esto refleja a un administrador de proyectos con capacidades,
conocimientos, y prácticas que forman parte de sus hábitos laborales, con ello lleva
a una transformación personal y cultural de las personas a las que coordina y por
consecuencia a los proyectos.

Es por lo anterior que deben identificarse las mejores prácticas, para detectar
las áreas de oportunidad y establecer mecanismos que ayuden de manera efectiva
a convertirlas en fortalezas, de la misma manera es importante ubicar las
actividades que se ejecutan efectivamente para fortalecerlas y tomarlas como base
para transformar las áreas de oportunidad.

5.7 Proceso de asimilación de administración de proyectos.

Cuando se cuestionó a los administradores de proyectos (Preguntas 28 y 29)
acerca del proceso de asimilación de las técnicas y herramientas de administración
de proyectos, el 70% contestó no tener el tiempo suficiente para realizar de manera
formal las actividades relacionadas con dicho proceso. De la misma manera el 70%
de los entrevistados indicó que no existe apoyo por parte de directivos para el
proyecto cuyos objetivos se encuentren orientados a asimilar la administración de
proyectos dentro del área.

Se encontró una clara necesidad de capacitación sobre las técnicas y
herramientas de la administración de proyectos, así como también mencionaron en
todos los casos una moderada resistencia al cambio al momento de querer utilizar
la administración de proyectos de manera formal; lo anterior aplica también en el
proceso de asimilación, provocando con ello claros problemas de coordinación en
los equipos de trabajo.

Pese a lo anterior, las personas consultadas afirmaron que los equipos de
trabajo mostraron aceptación gradual en el momento de imponer la administración
de proyectos dentro de las actividades formales de los mismos, siendo un
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porcentaje mínimo los miembros de los equipos que muestran resistencia total al
proceso de asimilación.

En general se concluyó que no existe ni existió un proceso formal o
informal para la asimilación y puesta en práctica de las actividades relacionadas
con la administración de proyectos. Adicionalmente se detectó la necesidad de
contar con una guía de apoyo para la asimilación y puesta en práctica de las
metodologías, técnicas y herramientas de la administración de proyectos.

5.8 Herramientas computarizadas de apoyo para las
actividades relacionadas con la administración de proyectos.
(Pregunta 35).

Las personas consultadas indicaron las razones por las que utilizan
herramientas computarizadas de apoyo para las actividades relacionadas con la
administración de proyectos.

Ahorran tiempo
Organizan mejor el trabajo
Permiten visualizar mejor el tiempo invertido en un proyecto
Facilitan la estimación de costos
Facilitan la estimación de tiempo
Facilitan la estimación de recursos
Permiten tener un histórico de los proyectos.
Facilitan el control y seguimiento de un proyecto
Permiten interactuar a todos los miembros del equipo

82%
81%
60%
42%
48%
39%
10%
81%
9%

Tabla 5.20 Percepción de las herramientas computarizadas como auxiliares en las
actividades relacionadas con la administración de proyectos.

Es importante destacar que el uso de herramientas computarizadas como
elemento auxiliar para la administración de proyectos no puede ser considerado
como un indicador de calidad para administrar proyectos, ya que pueden
utilizarse herramientas computarizadas mientras los procesos administrativos no
se encuentran correctamente establecidos. De esta forma los resultados obtenidos
por las herramientas computacionales no aseguran eficiencia en las actividades de
la administración de proyectos.
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CAPITULO VI

Aportación de la investigación.

En base a la investigación realizada, y con el objetivo de reforzar el análisis
de los resultados descritos en el capítulo anterior, en el presente capítulo se
presentará la propuesta de una guía para asimilación de la administración de
proyectos considerada como elemento clave en la planeación y coordinación de
proyectos del área de informática.

Como conclusión principal de la presente investigación se propone la
creación de un proyecto para la asimilación de la administración de proyectos en
las áreas de informática de las organizaciones, ya que dicho proceso cuenta con las
características propias de un proyecto mencionadas en el Capítulo I.

La guía que a continuación se presenta está fundamentada en el modelo
Weiss y Wisocky (1992), para las fases de la administración de proyectos. Para cada
una de las fases se hace comentarios, recomendaciones y sugerencias, así como
también algunas analogías con respecto a las opiniones de autores expertos en la
materia.

6.1 Premisa de la necesidad de la administración de proyectos
en las áreas de informática.

Como se mencionaba al inicio del presente trabajo, existen diferentes
motivos por los que las áreas de informática muestran interés por administrar de
manera formal sus proyectos, a continuación se describen algunos de ellos.

En ocasiones la premisa corresponde a factores de fuerzas externas a las
áreas de informática, como pueden ser, un cambio importante en el mercado
ligado a las exigencias de los clientes internos o externos, que antes se mantenían
satisfechos con los productos pasando por alto las deficiencias de calidad o
tiempos de entrega, y que ahora con los estándares de calidad y la competitividad,
exigen soluciones totales a sus problemas.

Otras veces la iniciativa surge cuando dentro del área de informática
ocurren fracasos graves con altos costos, derivados de una deficiente
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administración en los proyectos y cuyas repercusiones marcan imperativamente la
necesidad de una adecuada administración de proyectos.

En el mejor de los casos se dan circunstancias dentro de las mismas
empresas, y esto ocurre cuando a un ejecutivo, gerente o técnico externa una idea
motivada porque quizá leyó un libro, asistió a una conferencia, o simplemente
alguien le comentó; entonces adopta la visión de una mejor organización de sus
actividades a través de la administración de proyectos.

Para esta fase la idea de aplicar la administración de proyectos en el área de
informática es tan solo una premisa, por lo tanto, es común que los precursores de
la idea no tengan claros los objetivos que quieren alcanzar y mucho menos la
forma en que se requiere hacerlo. Es importante enfocar las ideas y esfuerzos hacia
la definición formal de un proceso que permita definir, planear y concretar la
visión que en esta fase se tiene al respecto.

El papel de la alta administración es sumamente importante en la fase de la
concepción, ya que este conjunto de tareas comprende algo más que un cambio, y
que el envío de algunos administradores a cursos de capacitación; las acciones de
la alta administración van más allá de indicar "que se lleve a cabo", ya que las
actividades que comprende, conforman un nuevo proyecto con todas sus
implicaciones. (Graham, 1999).

Es recomendable buscar el apoyo estratégico de la alta administración, es
decir plantear el proyecto de asimilación de tal manera que se tome conciencia de
la importancia que ello implica, haciendo una justificación del proceso como
necesario para la mejora en las metodologías de trabajo, y lograr con ello
participación y compromiso a nivel gerencial o directivo.

Una de las implicaciones del proyecto de asimilación de la administración
de proyectos para el área de informática es la del control y las actividades de
mejora continua, estas no solo caen dentro de las actividades del proyecto, sino que
también tienen que ser consideradas fuera del tiempo del desarrollo del proyecto,
pues la mejora continua es un proceso que nunca termina.
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6.2 Definición del proyecto del proceso de asimilación de
administración de proyectos en el área de informática.

Como se mencionó el punto anterior proceso de asimilación inicia con una
premisa, a partir de ella se plantean supuestos escenarios para iniciar el proyecto,
sin embargo se requiere fundamentalmente de la atención de la alta
administración, pues la propuesta del proyecto debe apoyarse en un plan
estratégico de tal manera que se reduzcan los tiempos de consulta y atorización de
los niveles gerenciales. (Weitz, 1994).

En la fase de la premisa del proyecto existe un precursor del cambio, o en su
defecto un grupo de personas que apoyan la idea, deben mostrar las justificaciones
de las premisas relacionadas con la ausencia de la administración de proyectos en
sus prácticas de trabajo. Cabe mencionar que los precursores del proyecto deben
primeramente aceptar el rol de precursores antes de decidir continuar con las
premisas del proyecto.

Una vez enterada y comprometida la alta dirección, es necesario establecer
un responsable de alto nivel que fungirá como "padrino" del proyecto, es decir un
gerente del proyecto, cuyas responsabilidades se circunscriben a supervisar de
manera general la toma de decisiones de nivel gerencial, apoyar estratégicamente
la idea global del proyecto, y es quien definirá al administrador del proyecto de
asimilación desde la etapa de definición, así como a los principales responsables.

Durante la etapa de definición, y para este proyecto específico es
recomendable que el gerente del proyecto, a su vez seleccione y reclute a un
administrador de proyecto, mismo que se hará responsable directo de la
organización y administración del proyecto de asimilación.

Tom Demarco (1999), considera imperativo no señalar a los responsables de
los fracasos de los anteriores proyectos como parte de la revisión de experiencias
en la administración y éxito de los proyectos, pues esto solamente genera más
problemas y no permite que la sinergia de trabajo se recupere y ser un medio para
lograr los objetivos del nuevo proyecto.

El punto más importante de la definición del proyecto de asimilación lo
constituye la definición clara y objetiva de las necesidades del requerimiento que
es la asimilación de la administración de proyectos, a través de métricas
cualitativas, ya en la planeación se establecen objetivos específicos ligados a
métricas cuantitativas.
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La aplicación de la documentación como herramienta en la administración
de proyectos es una actividad recomendada por los autores expertos en la materia.
Los resultados de la investigación de campo revelan que las empresas no tienen la
cultura de aplicar la documentación a los proyectos de informática, por
considerarla en su mayoría tan solo como "deseable". Es por ello que se
recomienda para aspirar al éxito del proyecto de asimilación de la administración
de proyectos documentar todo el proceso.

La documentación de los procedimientos es una herramienta importante de
formalización de metodologías de trabajo, ya que mediante la definición de
documentos, es posible guardar historial de los proyectos. Dicho historial es útil
para conservar la experiencia de proyectos pasados y también para evitar los
errores renuentes en la medida de lo posible. (Bawtree, 1999).

Es en esta fase del proyecto es en la que se inicia el registro del libro diario
del proyecto, documento descrito en el Capítulo III del presente trabajo, y cuyo
objetivo principal es el de registrar a detalle la historia diaria del proyecto.

La documentación del proceso inicia en la fase de definición, desde las
primeras juntas para dar a conocer la premisa, a través por ejemplo de minutas de
las reuniones y juntas, así como también, del establecimiento por escrito de la
definición del proyecto y el libro diario del proyecto.

Se recomienda hacer un análisis de factibilidad, pues deben asignarse
formalmente recursos al proyecto, cabe recordar que este debe ser abordado con
seriedad y no asignar recursos "sobrantes de otros proyectos", o "tiempo libre" de
los responsables, ya que lo anterior significaría asegurar el fracaso del proyecto
desde su definición.

Es necesario hacer una investigación y validación de las prácticas actuales,
problemas y deficiencias en el pasado, así como las causas específicas de los
mismos. Es necesario tener en cuenta que no se trata de exhibir los errores ni a los
responsables de los mismos, sino solamente para dejar en clara la necesidad de
administrar formalmente los proyectos a través de herramientas, técnicas y
metodologías. Lo anterior sirve como justificación con base en información
específica de las áreas de oportunidad y necesidades del área de informática.

En resumen para la fase de definición del proyecto de asimilación se
recomienda primeramente concientizar a la alta administración y comprometerla a
participar de manera efectiva a través de gerente de proyecto de nivel
administrativo. De la misma manera se recomienda formalizar el proyecto
fundamentando la premisa con datos de las necesidades y deficiencias de las
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prácticas actuales, así como también realizar un análisis de factibilidad del
proyecto. Todo lo anterior respaldado de preferencia por documentos escritos en
formato electrónico para facilitar la comunicación a toda el área de informática.

6.3. Planeación del proyecto de asimilación.

Según los resultados de la investigación de campo hoy en muchas
compañías se observa una generalizada falta de apreciación de la importancia de la
planeación de proyectos. Los administradores de proyectos no parecen
comprender su necesidad y por lo tanto, pocas veces destinan tiempo y apoyo
suficiente a la planeación adecuada.

Cabe mencionar que antes de iniciar el proceso de planeación es necesario
que al menos el gerente de proyecto y el administrador del proyecto, se encuentren
conscientes de la necesidades de capacitación en metodologías técnicas y
herramientas de administración de proyectos.

Es necesario hacer énfasis a las actividades de planeación, ya que es un
aspecto que define el curso de los proyectos. Algunas personas suponen que no es
necesaria y que aumenta los costos, que se lleva mucho tiempo y que no aporta
beneficios.

Los autores convergen opiniones al señalar que la planeación define la
primera mitad del éxito de un proyecto, ya que la planeación establece fechas,
costos, objetivos, secuencias, actividades críticas y sistemas de control de calidad.

En esta fase del proyecto se hace la especificación de objetivos, mismos que
se recomiendan asociar con metas cualitativas o cuantitativas. Claro está que el
objetivo principal del proyecto en este caso es la asimilación de la administración
de proyectos.

Los objetivos específicos pueden determinarse por metas intermedias como
por ejemplo el término de planes de capacitación a diferentes niveles o por
secciones, la puesta en marcha de un porcentaje de proyectos con el apoyo de
herramientas y metodologías de administración de proyectos, creación de
estándares de control para proyectos, entre otros.

Otro de los aspectos de la planeación es la estimación de los costos para el
proyecto. Gran parte de los costos de cualquier proyecto se atribuye a los cambios
que sufre el plan inicial. Con la finalidad de reducir el costo total del proyecto, los
cambios deben procurarse al principio del proyecto, lo antes posible, porque
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resulta más económico. Es sumamente útil la determinación oportuna del cambio,
y la planeación es una herramienta útil para ello.

El énfasis en la calidad y la planeación no aumenta el presupuesto como
consecuencia, por el contrario una planeación del proceso de cambio, ayuda a
aumentar la calidad en la ejecución de las actividades costos a largo plazo.

En el proyecto de asimilación de administración de proyectos, es
recomendable destinar y planear recursos, alcances y tiempo de manera formal al
igual que en todos los proyectos, lo anterior con el objetivo de no caer en los
errores típicos del pasado.

Es necesario darle al proyecto de asimilación la importancia que merece y
hacer hincapié que se trata de un nuevo proyecto formal, y sobre todo un proyecto
de cambio, que servirá para mejorar las prácticas administrativas del área de
informática a todos los niveles.

Se recomienda aclarar a través de la alta administración que no se trata de
un proyecto "para los ratos libres" o si "alcanza el tiempo", "con los recursos que
sobren", "que participe quien guste", "responsable el que se le ocurrió la idea",
porque de nueva cuenta sin excepción se verá envuelto en los problemas típicos
del pasado. El producto final no será entregado a un cliente específico sin embargo
los resultados son en beneficio general para la organización. El producto final
puede considerarse la asimilación exitosa de la administración de proyectos para
el área de informática.

La estimación de costos debe hacerse tomando en cuenta la infraestructura
total del proyecto, como el personal asignado, la compra de herramientas
tecnológicas para el apoyo a la administración de proyectos, los cursos de
capacitación a todos niveles, y todas aquellas tareas que contraigan un costo al
proyecto.

La definición de los planes de acción es otra de las actividades que se
requieren llevar a cabo en la fase de planeación, pues es importante detallar las
acciones requeridas para el proceso de asimilación.

Como ejemplo de la definición de planes de acción encontramos los
siguientes ejemplos:

•S Determinar los cursos requeridos de capacitación sobre administración de
proyectos.
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S Establecer las formas de sensibilización del personal a cerca de la importancia
del proyecto y el proceso del cambio.

S Determinar las primeras prácticas de administrar proyectos dentro del área de
informática en tiempo y magnitud.

S Proponer formas de incentivos y motivación a los miembros del equipo de
trabajo.

•S Determinación de los proyectos para pruebas.

S Proponer la forma en que la alta administración va a brindar apoyo estratégico
al proyecto.

En la fase de planeación se define la secuencia de las actividades a realizar,
así como también la identificación de las actividades críticas, como pueden ser los
cursos de capacitación, establecimiento de estándares, métodos de control, así
como los métodos de aseguramiento de calidad.

Entre los productos de la fase de planeación del proyecto destaca la creación
del plan general de proyecto, como documento formal dentro del mismo, en él se
describen con exactitud y a detalle los siguientes elementos de planeación:
objetivos, estimaciones, planes de acción, secuencia de actividades, actividades
críticas, especificaciones de aseguramiento de calidad, definición de metodologías,
tiempos y metas intermedias.

6.4 Organización.

Como se mencionó en el Capítulo II, la fase de organización del proyecto
comprende la disposición, destino y autoridad de los recursos entre los miembros
del equipo. Para ello se debe elaborar la "logística" del proyecto para definir la
organización.

Una función importante de la alta administración, en este caso el gerente del
proyecto, consiste en apoyar a los equipos de proyectos mediante el planteamiento
de una forma de organización para respaldar a la administración del proyecto. El
gerente de proyecto y el administrador de proyecto, necesitan definir el trabajo del
administrador del proyecto, su grado de autoridad y autonomía, las relaciones
tanto dentro del área de informática, como con los demás departamentos de la
empresa.
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Parte de la organización del proyecto de asimilación la constituye el
establecer medios y canales de comunicación efectivos entre los participantes en el
proyecto. Esto cobra vital importancia porque el éxito del proyecto depende en
gran medida de la coordinación del cambio en las metodologías de trabajo por ser
un proyecto que impulse un cambio cultural, y la comunicación es un elemento de
apoyo vital. (Graham, 1999).

Parte de la organización del proyecto es determinar las necesidades de
personal, reclutarlo, y asignar paquetes de trabajo.

Por la naturaleza del proyecto en cuestión, se sugiere conformar un equipo
de trabajo seleccionado en base a sus conocimientos, experiencia, habilidades. Las
anteriores características son fundamentales en el proyecto de asimilación, ya que
los equipos de proyectos son los que realizan los proyectos triunfadores, no la alta
administración.

El equipo del proyecto como se menciona en el párrafo anterior, está
constituido por un grupo de personas cuyas responsabilidades serán las de
coordinar y ejecutar el proyecto de asimilación de administración de proyectos
para el área de informática.

Los roles del equipo deben ser definidos formalmente y serán asignados
por el administrador del proyecto de asimilación y aprobados por el gerente del
proyecto. Es recomendable incluir a personas que han fungido como
administradores de proyectos en el equipo de coordinador del proyecto, para
aprovechar su autoridad y su experiencia en las tareas de administrar proyectos.

Sin embargo, el verdadero equipo para este proyecto específico lo constituye
todo el personal de área de informática, quienes se verán involucrados de una u
otra manera en las actividades del proyecto de asimilación. La participación del
equipo coordinador del proyecto de asimilación es clave para el éxito del proyecto.

Una vez integrado el equipo de trabajo, se procede a la asignación de
paquetes de trabajo, es decir a cada uno se le asignan tareas y responsabilidades.
Algunos de los paquetes de trabajo tentativos pueden ser: coordinación de cursos
de capacitación en herramientas y metodologías de administración de proyectos,
coordinación de estándares y procedimientos, coordinación de control de calidad,
coordinación de herramientas tecnológicas para la administración de proyectos,
por mencionar algunos ejemplos.

La evaluación del control de calidad para el proyecto en cuestión es muy
importante, ya que es necesario establecer los métodos y métricas del control de
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calidad para verificar la calidad en que se alcanzan las metas y objetivos del
proyecto, que en este caso podría ser por ejemplo evaluar la medida en que se
aplican las metodologías, técnicas y herramientas de la administración de
proyectos, en las prácticas reales, entre otras.

En la fase de organización se define según Wisocky (1992) el modelo
tecnológico, para el caso de este proyecto, la arquitectura tecnológica estará
representada por las herramientas de software para la administración de
proyectos.

La tecnología de comunicación es básica en estos casos ya que acorta
distancias, enriquece el trabajo y la aplicación de conocimientos, fortalece el trabajo
en equipo, y los equipos tienen acceso a memoria compartida, y sobre todo a la
documentación en línea de actividades paralelas, así mismo a historia de proyectos
pasados, que contribuyan a la retroalimentación y al aprendizaje organizacional.
(Graham, 1999).

En resumen las actividades más importantes para la fase de organización
del proyecto de asimilación son las siguientes:

S Determinación, selección y reclutamiento de las necesidades de personal.
S Asignación de autoridad, responsabilidades y paquetes de trabajo.
S Establecer medios y canales de comunicación entre el personal participante y en

general para el área de informática.
S Evaluación del control de calidad.
•S Definición del modelo tecnológico.

6.5 Control.

Para establecer los métodos y herramientas para el control del proyecto de
asimilación, es necesario definir el estilo de administración a través de
herramientas de control como las mencionadas en el Capítulo III, que pueden ser :
diagramas de Gantt, cuadros de planteamiento y control de avances, minutas de
juntas, informes laborales y pruebas de campo.

Se recomienda elaborar dichos documentos en formato electrónico y con
estándares sencillos de contenido, con el objetivo de darlos a conocer a todo el
equipo del proyecto para observar de manera global el proceso.

Es importante que toda el área de informática conozca dichos elementos de
control para hacer retroalimentaciones en juntas establecidas en lapsos de tiempo
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razonables, aclarar dudas, tomar medidas correctivas en caso de desviaciones, y
mantener un ambiente de comunicación colaborativa. Lo anterior también sirve
para mantener motivados a los participantes en el proyecto en realizar sus
actividades a tiempo y con el menor grado de desviaciones posibles.

La fase de control cobra especial importancia en el proyecto de asimilación
de la administración de proyectos, pues se trata de una transición de metodologías
de trabajo, y las desviaciones representan un riesgo latente mas no un indicio de
fracaso, pues el cometido de las herramientas de control, es detectar las
desviaciones a tiempo para aplicar medidas que minimicen la probabilidad de
ocurrencia y el impacto en caso de que ocurran.

Es indispensable incluir las herramientas de control como parte del libro
diario del proyecto, pues de esta manera se generará una historia que más tarde
puede ser útil en para otros proyectos, al mismo tiempo que sirve como práctica
para las actividades que se desean asimilar.

6.6 Desarrollo del proyecto.

Es la fase en que se ejecutan las actividades definidas, planeadas y
organizadas en las anteriores etapas, como pueden ser la impartición de los
cursos de capacitación, el despliegue de las herramientas tecnológicas de apoyo a
la administración de proyectos, la aplicación práctica de administración de
proyectos para proyectos piloto.

En este punto la ejecución de tareas de administración de proyectos se torna
recursiva, ya que es cuando se ejecutan las tareas de administración de proyectos
programadas por el proyecto de asimilación. Es entonces cuando se debe tener
mayor cuidado de no confundir las tareas de la administración del proyecto de
asimilación, con las actividades de los proyectos piloto del área de informática. Se
recomienda hacer un especial énfasis en la documentación de los errores ocurridos
durante las pruebas y deficiencias de los planes de capacitación y coordinación,
así como también en los aciertos

Es recomendable comenzar a aplicar la administración de proyectos en
proyectos pequeños (con respecto al número de integrantes del equipo de
proyecto), y de corto alcance, esto con el objetivo de minimizar el riesgo y que
sirvan de caso de estudio por ser las primeras pruebas piloto en la aplicación de las
metodologías y herramientas de administración de proyectos.

De la misma manera se debe tener muy presente que no todos los resultados
serán visibles en el corto plazo, pues es necesario analizar el curso de los proyectos



en que se aplicó la administración de manera formal, y por lo tanto los juicios
deberán emitirse hasta el final de los mismos.

Las actividades realizadas en esta fase, al igual que las de las anteriores,
deben ser registradas en el libro diario del proyecto para su análisis y
retroalimentación posteriores.

La fase de desarrollo marca la diferencia entre las actividades preliminares
de definición, planeación y organización, y las actividades de ejecución, control y
cierre.

6.7 Cierre.

Para la etapa de cierre propuesta por el modelo de Weiss y Wisocky (1992) y
con respecto al proyecto de asimilación se recomiendan las siguientes actividades.

S La elaboración de una auditoría de resultados, que comprenda la revisión de
los documentos generados por la administración del propio proyecto y
realizada por todos los miembros del equipo del proyecto, incluyendo al
gerente del proyecto de asimilación y al administrador del mismo.

S Realizar una junta de revisión y análisis de auditoría de las prácticas de las
metodologías, técnicas y herramientas de la administración de proyectos a la
fecha del cierre, así como la determinación de rangos cualitativos y
cuantitativos de los alcances logrados para los objetivos del proyecto de
asimilación

•S Elaborar un documento en el que se haga referencia a las mejores y peores
prácticas de la aplicación de la administración de proyectos, que incluya
propuestas de mejora y métodos de incentivos.

•S Elaboración de una propuesta formal de proyecto de mejora continua con el
objetivo de darle seguimiento a través de métodos de aseguramiento de calidad
en la aplicación de la administración de proyectos en el área de informática.

S Elaboración de propuesta formal de un plan de capacitación y certificación
sobre metodologías, técnicas y herramientas de la administración de proyectos,
aplicadas al área de informática para el personal de nuevo ingreso.

S Entrega de los reconocimientos e incentivos planteados en la fase de planeación
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al personal que se destacó en su desempeño durante el desarrollo del proyecto
de implantación.

S Clausura formal del proyecto de asimilación.

6.8 Investigaciones Futuras.

Como futuros trabajos de investigación se proponen

•S La prueba y aplicación de las recomendaciones propuestas en el Capítulo VI.

S Investigación de diseño de organizaciones orientadas a proyectos.

S Investigación y análisis de la formación de administradores de proyectos
dentro de las organizaciones.

•/ Determinación de los factores de éxito en el uso de las tecnologías de
información para el apoyo de las actividades relacionadas con la
administración de proyectos.
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Tabla 6.1. RESUMEN DEL PROYECTO-GUIA PARA LA ASIMILACIÓN DE LAS PRÁCTICAS FORMALES DE
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS COMO ELEMENTO CLAVE EN LA PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DE
PROYECTOS DE INFORMÁTICA.

ETAPA ACTIVIDADES GENERALES ENTREGABLES POSIBLES
PARTICIPANTES

PREMISA Surge la idea como premisa
basándose en datos de apreciación
de los proyectos.
El precursor busca datos
asociados a posibles fracasos y
aciertos.
Elaborar un documento
preliminAr con las principales
ideas y justificaciones.
Buscar apoyo operativo de los
responsables de ejecución de
proyectos de las áreas operativas
si es posible con datos tangibles.
Conformar un comité inicial para
promover el proyecto y contar con
el apoyo de los interesados.
Convocar a una junta formal para
una lluvia de ideas y posibles
justificantes para iniciar un
proyecto de asimilación de AP.
Redacción de una propuesta
tentativa de la premisa con
objetivos cualitativos deseables.

Documento
preliminar con datos
a cerca de proyectos
exitosos y
fracasados.
Documento de
propuesta tentativa
general.
Minutas de
reuniones.

Precursor de la idea.
Involucrados en
proyectos de
informática (director
de sistemas, líderes
de proyecto,
consultores.)
Alta dirección.
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ETAPA ACTIVIDADES GENERALES ENTREGABLES POSIBLES
PARTICIPANTES

Buscar apoyo estratégico para dar
a conocer la premisa del proyecto.

DEFINICIÓN DEL
PROYECTO

Realizar un taller de "reflexión" y
revisión de problemática actual.
Definir de forma clara y objetiva
las metas deseadas.
Proponer la estructuración de un
proyecto formal para la
asimilación de las prácticas de
administración de proyectos.
Definir el alcance del proyecto.
Definir un responsable del
proyecto. (Administrador del
proyecto)
Elaboración de un documento
formal de definición del proyecto.

Documento de la
definición
proyecto.
Definición
responsable
proyecto.
Minutas
reuniones.

del

de
del

de

Precursor de la idea.
Involucrados en
proyectos de
informática (director
de sistemas, líderes
de proyecto,
consultores.)
Alta dirección.

PLANEACION Definir calendario de actividades
para la revisión de procesos
orientados a proyectos actuales.
Definición del calendario para el
rediseño de procesos orientados a
proyectos
Definir calendario actividades de
documentación de procesos y
políticas.
Definir calendario de actividades
para dar a conocer los nuevos

•S

Documento de plan
de proyecto.
Documento de
presupuesto
económico del
proyecto.
Documento de
definición de áreas o
proyectos piloto.
Minutas de
reuniones

Administrador del
proyecto.
Equipo de proyecto.
Involucrados en
proyectos de
informática (director
de sistemas, líderes
de proyecto,
consultores.)
Alta dirección.
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ETAPA ACTIVIDADES GENERALES ENTREGARLES POSIBLES
PARTICIPANTES

procesos.
Definir agenda para proyectos o
áreas piloto para la aplicación de
los nuevos procesos orientados a
proyectos.
Definir agenda de capacitación.
Proponer formas de incentivos y
motivación a los miembros del
equipo de trabajo.
Definición de actividades de
auditoría.

ORGANIZACIÓN Definición del equipo de proyecto.

•S

Asignación
planeadas.
Establecer medios
comunicación.
Definición de

de actividades

y canales de

herramientas
tecnológicas a utilizar.

Documento de plan
de proyecto con
fechas y
responsables,
insumes y costos
Minutas de
reuniones.

Administrador del
proyecto.
Equipo de proyecto.

•S Ejecución de actividades de
capacitación.

•S Ejecución de actividades para la
revisión y diseño de procesos
orientados a proyectos.
~ de actividades de

de procesos

DESARROLLO DEL
PROYECTO

Ejecución
documentación
aplicando AP.
Pruebas con proyectos o áreas

Bitácora de
capacitación.
Manual de procesos
y políticas
orientadas a
proyectos aplicando
AP.

Administrador del
proyecto.
Equipo de proyecto.
Involucrados en
proyectos de
informática (director
de sistemas, líderes
de proyecto,
consultores.)
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ETAPA ACTIVIDADES GENERALES ENTREGARLES POSIBLES
PARTICIPANTES

piloto.
CIERRE Auditoria de resultados de

capacitación.
Auditoria de resultados de
proyectos piloto.
Elaboración de planes de mejora
continua.
Entrega de incentivos.
Presentación ejecutiva de análisis
de resultados.
Cierre formal del proyecto.
Inicio del programa permanente
de auditoria de procesos y mejora
continua.

Documentos de
resultados.
Documentos de
auditoria de
proyectos piloto.
Planes de mejora
continua.
Presentación
ejecutiva de análisis
de resultados.
Programa
permanente de
auditoria de calidad
y mejora continua.

Administrador del
proyecto.
Equipo de proyecto.
Involucrados en
proyectos de
informática (director
de sistemas, líderes
de proyecto,
consultores.)
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CAPITULO VII

Conclusiones.

En la actualidad la función de informática ha tomado vital importancia, ya
que es la que provee la información necesaria para el funcionamiento de las
organizaciones, y por lo tanto la calidad de sus servicios no tan solo es importante
sino que puede aportar una ventaja competitiva para las empresas.

El área de informática se caracteriza por realizar sus actividades y
organizarías a través de proyectos. Es por ello que el éxito de los proyectos no es
tan solo deseable, sino necesario. Existen diferentes elementos para considerar
exitoso un proyecto de informática, es decir, el éxito de un proyecto puede
definirse bajo distintos parámetros, como podrían ser: el tiempo de entrega de
resultados, las características y calidad de los mismos, la satisfacción del cliente, el
alcance del proyecto y la administración efectiva de los costos.

La definición del éxito de un proyecto, está ligada directamente a las
características del mismo, es decir, no todos tienen las mismas prioridades en
cuanto a los factores de éxito. Para los objetivos de algunos proyectos es prioridad
la calidad de los resultados, para otros el tiempo de realización, de la misma
manera algunos otros buscan la satisfacción del cliente. Sin embargo para poder
cubrir cualquiera de los aspectos antes mencionados es necesario aplicar una
adecuada administración durante el ciclo de vida del proyecto.

La administración de proyectos ofrece metodologías, técnicas y
herramientas para el aprovechamiento efectivo de los recursos, la coordinación de
esfuerzos con el objetivo de contribuir al éxito de los proyectos.

Cabe mencionar que la práctica formal de las metodologías administración
de proyectos no siempre es necesaria, ya que existen proyectos muy simples o
pequeños que no requieren la formalidad de dichos procedimientos para
administrarlos, sin embargo el sentido y la responsabilidad de administrarlos es
importante durante su ejecución.

Los resultados de la investigación de campo del presente trabajo, reflejan
una deficiente aplicación de la administración de proyectos en el área de
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informática, sin embargo también se encontró que existe conciencia a cerca de la
aplicación de la misma.

Los motivos por los cuales las organizaciones se inclinan a administrar
proyectos de manera formal son muy variados, van desde una iniciativa de un
gerente que asistió a una conferencia, hasta el cansancio extremo de los
administradores de fracasar en los proyectos de alguna u otra forma.

La conciencia de saberse limitado puede representar el primer paso para
impulsar un cambio, sin embargo el cambio contrae costos no solo económicos,
sino también esfuerzos coordinados de todos los involucrados para conseguirlo. La
parte más difícil del cambio no solo es contar con los conocimientos necesarios
para ejecutar las nuevas tareas, sino establecer un plan lo suficientemente efectivo
para generar un cambio exitoso.

La ansiedad por conseguir el éxito en los proyectos puede llevar a los
administradores a tomar decisiones precipitadas, o bien a derrochar esfuerzos sin
obtener resultados, de tal manera que se desiste a la mitad del camino, ubicando a
la asimilación de proyectos como un intento fallido en la búsqueda de una mejor
forma de coordinar los proyectos.

Es necesario tomar en cuenta todos los factores necesarios para generar un
cambio efectivo, como por ejemplo un comprometido apoyo de la alta
administración, y sobre todo un fuerte sentido de la motivación a cada paso, así
como la capacitación formal en las metolodogías, técnicas y herramientas de la
administración de proyectos.

Una transformación hacia la administración de proyectos no se logra con la
simple adición de proyectos al trabajo de los equipos de informática, puesto que
como se mencionó en el Capítulo I, existen diferencias significativas entre el
trabajo cotidiano departamental y el de proyectos.

El esfuerzo que deben invertir las empresas para enfrentar los retos que
representa la asimilación de proyectos dentro de sus áreas de informática
trasciende la importancia de un proyecto convencional, ya que significa la
transformación de algunos hábitos personales y de comportamiento muy
arraigados.

Existen prácticas de costumbre en las metodologías de trabajo que deben
reemplazarse con las prácticas propuestas por la administración de proyectos, y
esto suele requerir una reestructuración total en las metodologías de trabajo.
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La capacitación juega un papel muy importante en la asimilación de la
administración de proyectos, ya que para poder asimilarla es necesario primero
conocerla a detalle puesto que para llevar a cabo un proceso de asimilación es
necesario hacerlo como un proyecto, y este a su vez requiere ser administrado con
conocimientos formales a cerca de la administración de proyectos, sus técnicas,
metodologías y herramientas.

Durante la investigación, fue interesante observar el papel del liderazgo en
el proceso de asimilación, ya que se encontró como resultado de la investigación de
campo que no existen métodos formales para la selección y formación de los
administradores de proyectos en el área de informática, que son los que con sus
acciones pueden dirigir un proyecto al éxito o al fracaso. Lo anterior ubica una
importante área de oportunidad en la administración de proyectos de las áreas de
informática, puesto que improvisar un administrador de proyectos en muchos
casos asegura el fracaso del proyecto además de la generación de conflictos en el
ambiente de trabajo y ausencia de motivación en el equipo de trabajo.

La integración de equipos efectivos es otro aspecto sumamente importante
de la administración de proyectos, pues el factor humano es el que realiza, ejecuta
y hace efectivo el proyecto, es por ello que la selección de los integrantes del
equipo de proyecto deben orientarse a reclutar a elementos cuya experiencia,
conocimientos y aptitudes de comunicación para que impacten positivamente en el
curso del proyecto.

Un aspecto importante para la administración de proyectos es el uso de la
tecnología de información, ya que existen en el mercado diferentes herramientas
para la administración de proyectos, mismas que usadas de manera efectiva
pueden contribuir al éxito de los proyectos. Cabe mencionar que las herramientas
de software por si solas no garantizan resultados positivos, estas dependen
directamente de los conocimientos, habilidades y experiencia de la persona que las
utiliza, así como la habilidad de interpretar los esquemas gráficos.

Se puede resumir que para evaluar la efectiva aplicación de las
metodologías, técnicas y herramientas de administración de proyectos, es necesario
tomar en cuenta los factores como la cultura de trabajo, liderazgo, experiencia,
capacitación, comunicación efectiva, aprendizaje organizacional, entre otros; ya
que quedó claro en la investigación de campo y bibliográfica que influyen de
manera directa en las prácticas de la misma.
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ANEXO A
CUESTIONARIO GUIADO
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CUESTIONARIO SOBRE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
DE MONTERREY

El objetivo de éste sondeo es el de investigar aspectos generales de los conocimientos y
aplicación de los conceptos, metodologías y herramientas de la administración de proyectos dentro
de las áreas de informática, hacemos la aclaración que el manejo de la información será tratada en
forma confidencial.

Este cuestionario ha sido diseñado para personas que administran, organizan, o bien liderean
proyectos de informática.

Si tiene alguna duda al momento de llenar éste cuestionario favor de llamar al teléfono: (8)
3-58-14-00 ext 4143. El tiempo requerido para completar éste cuestionario es de aproximadamente
15 minutos.

Su ayuda será de gran utilidad. Muchas Gracias.

Instrucciones: Favor de llenar la información solicitada en toda la encuesta con letra de molde.
Puede escoger una o más opciones si es necesario.

l.-En los proyectos que ud lleva a cabo ¿Qué cantidad de gente participa para su
realización?
a)De 1- 5 personas b)De 6 - 10 c)De 11- 20 d)21 -50 e)50 - 100 f) Otros

2.-¿ Qué tipo de proyectos se encuentran a su cargo?
( ) Desarrollo de software.
( ) Implantación de sistemas de información.
( ) Administración, implantación y mantenimiento de infraestructura tecnológica.
( ) Soporte técnico y atención a usuarios.
( ) Otros.

3.- Cuando inicia un proyecto, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza?
( )Define claramente el problema.
( )Identifica los objetivos del proyecto.
( )Determina los recursos preliminares.
( )Identifica riesgos mediante supuestos escenarios.
( )Otras
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4.- Defina la importancia de las actividades que realiza al iniciar un proyecto. (I-Vital 2-
Importante 3-Deseable 4-Sin importancia).
( )Definir claramente el problema.
( )Identificar los objetivos del proyecto.
( )Determinar los recursos preliminares.
( )Identificar riesgos mediante supuestos escenarios.
( ¡Otras

5.- De las siguientes actividades de inicio de proyecto, ¿Cómo aprendió a realizarlas?
(l-Cursos de capacitación 2-Asesoría entre compañeros 3-Documentación de la empresa 4-En la
universidad 5-Investigación Personal 6- Experiencia 7- Ninguna de las anteriores ).
( )Definir claramente el problema.
( )Identificar los objetivos del proyecto.
( )Determinar los recursos preliminares.
( )Identificar riesgos mediante supuestos escenarios.
( ) Especifique otras formas

6.- Cuando planea un proyecto, ¿Cuáles de las siguientes actividades lleva a cabo?
( )Identifica las actividades que componen el proyecto.
( )Estima los tiempos y costos.
( )Establece la secuencia de actividades que componen el proyecto.
( )Identifica las actividades críticas.
( )Hace una propuesta por escrito del plan de proyecto.
( )Otras

7.- Defina la importancia de las actividades que realiza cuando planea un proyecto. (1-
Vital 2-Importante 3-Deseable 4-Sin importancia).
( )Identifica las actividades que componen el proyecto.
( )Estima los tiempos y costos.
( )Establece la secuencia de actividades que componen el proyecto.
( )Identifica las actividades críticas.
( )Hace una propuesta por escrito del plan de proyecto.
( )Otras

8.- De las siguientes actividades de planeación, ¿Cómo aprendió a realizarlas?
(l-Cursos de capacitación 2-Asesoría entre compañeros 3-Documentación de la empresa 4-En la
universidad 5-Investigación Personal 6- Experiencia 7- Ninguna de las anteriores ).
( )Identificar las actividades que componen el proyecto.
( ) Estimar los tiempos y costos.
( ) Establecer la secuencia de actividades que componen el proyecto.
( )Identificar las actividades críticas.
( )Hacer una propuesta por escrito del plan de proyecto.
( )Especifique otras
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9.- ¿ En qué se basa para estimar el tiempo que tardaría en realizarse un proyecto?
( ) Modelo Rayleigh
( ) Tomar como referencia información de proyectos pasados
( ) Con base en la experiencia propia
( ) El modelo PSP (personal software process)
( ) LDC (líneas de código)
( ) Puntos de Función
( ) Software Equation
( ) Otros

10.- ¿En qué se basa para estimar los costos de un proyecto?
( ) LDC (líneas de código)
( ) Puntos de Función
( ) El modelo COCOMO
( ) Árbol de decisión
( ) Modelación algorítmica de costos
( ) Estimación por analogía
( ) Ley de Parkinson
( ) Diagrama de flujo caja y costo acumulado
( ) Costeo por conceptos
( ) Tomar como referencia información de proyectos pasados
( ) Con base en la experiencia propia
( ) Tasas fijadas por la empresa ¿Cuáles?
( ) Otros

11.- ¿En que se basa para estimar el impacto de los riesgos de un proyecto?
( ) Análisis de los riesgos de un producto/servicio.
( ) En la probabilidad de que ocurra.
( ) La consecuencia de que ocurra.
( ) Impacto en tiempo y costo
( ) Graficar el impacto del riesgo contra la probabilidad de que ocurra.
( ) Identificar riesgos y estrategias para resolver cada uno.
( ) Experiencia previa
( ) Otros

12.- Para organizar un proyecto, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza?
( )Determina las necesidades de recursos humanos del proyecto.
( )Asigna o recluta al administrador del proyecto.
( )Asigna o recluta al equipo de trabajo.
( )Organiza de manera formal al equipo de proyecto.
( )Asigna paquetes de trabajo.
( )Otras
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13.- Defina la importancia de las actividades que realiza cuando organiza un proyecto.
(I-Vital, 2-Importante, 3-Deseable, 4-Sin importancia).
( )Determinar las necesidades de recursos humanos del proyecto.
( )Asignar o reclutar al administrador del proyecto.
( )Asignar o reclutar al equipo de trabajo.
( )Organizar de manera formal al equipo de proyecto.
( )Asignar paquetes de trabajo.
( )Otras

14.- De las siguientes actividades, ¿Cómo aprendió a realizarlas?
(1-Cursos de capacitación 2-Asesoría entre compañeros 3-Documentación de la empresa 4-En la
universidad 5-Investigación Personal 6- Experiencia 7- Ninguna de las anteriores ).
( )Determinar las necesidades de recursos humanos del proyecto.

( )Asignar o reclutar al administrador del proyecto.
( )Asignar o reclutar al equipo de trabajo.
( )Organizar de manera formal al equipo de proyecto.
( )Asignar paquetes de trabajo.
( )Especifique otras

15.- Para controlar un proyecto, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza?
( )Define de manera formal el estilo de administración de los recursos humanos del
proyecto.
( )Establece las herramientas para controlar el proyecto.
( )Define los formatos de reporte de avance.
( )Revisa el calendario del proyecto.
( )Establece mecanismos de adaptación de cambios en el proyecto.
( )Otras

16.- Defina la importancia de las actividades que realiza para controlar un proyecto. (1-
Vital 2-Importante 3-Deseable 4-Sin importancia).
( ) Definir de manera formal el estilo de administración de los recursos humanos del
proyecto.
( )Establecer las herramientas para controlar el proyecto.
( )Definir los formatos de reporte de avance.
( )Revisar el calendario del proyecto.
( )Establecer mecanismos de adaptación de cambios en el proyecto.
( )Otras

17.- De las siguientes actividades, ¿Cómo aprendió a realizarlas?
(1-Cursos de capacitación 2-Asesoría entre compañeros 3-Documentación de la empresa 4-En la
universidad 5-Investigación Personal 6- Experiencia 7- Ninguna de las anteriores ).
( ) Definir de manera formal el estilo de administración de los recursos humanos del

proyecto.
( )Establecer las herramientas para controlar el proyecto.
( )Definir los formatos de reporte de avance.
( )Revisar el calendario del proyecto.
( )Establecer mecanismos de adaptación de cambios en el proyecto.
( )Especifique otras
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18.- En la clausura de un proyecto, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza?
( )Obtiene la aceptación por parte del cliente.
( ) Instala los entregables.
( )Documenta el proyecto.
( )Emite un reporte final del proyecto.
( )Realiza una auditoría post-implantación.
( ¡Otras

19.- Defina la importancia de las actividades que realiza en la clausura. (I-Vital 2-
Importante 3-Deseable 4-Sin importancia).
( )Obtener la aceptación por parte del cliente.
( )Instalar los entregables.
( )Documentar el proyecto.
( )Emitir un reporte final del proyecto.
( )Realizar una auditoría post-implantación.
( )Otras

20.- De las siguientes actividades, ¿Cómo aprendió a realizarlas?
(1-Cursos de capacitación 2-Asesoría entre compañeros 3-Documentación de la empresa 4-En la
universidad 5-Investigación Personal 6- Experiencia 7- Ninguna de las anteriores ).
( )Obtener la aceptación por parte del cliente.

( )Instalar los entregables.
( )Documentar el proyecto.
( )Emitir un reporte final del proyecto.
( ) Realizar una auditoría post-implantación.
( )Especificar otras

21.- ¿Porqué utiliza las técnicas y herramientas de administración de proyectos?
( )Iniciativa personal.
( ) Poli tica de la organización.
( )Necesidad de realizar el trabajo de forma ordenada y controlada.
( )Para contribuir al éxito del proyecto.
( )Por evitar errores del pasado.
( )Para visualizar las implicaciones del proyecto.
( )En proyectos grandes
( )Porque esa es su forma personal de trabajar
( )Otros

22.- ¿Con qué frecuencia lleva a cabo las actividades antes mencionadas?
( )En todos los proyectos.
( )Solo en proyectos costosos y/o importantes.
( )Cuando es requerido por sus supervisores.
( )Otros
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23.- ¿Existe algún método de selección de personal encargado a la administración de
proyectos?
( )Por escalafón.
( )Alazar.
( )Por disponibilidad de tiempo.
( )Por el puesto que ocupa.
( )Voluntarios.
( ) Existen políticas y procedimientos formales.
( ) Por experiencia.
( )Otros

24.-¿ Cuáles considera que son sus mejores prácticas dentro de sus actividades de
administración de proyectos? (I-Excelente 2-Buena 3-Satisfactoria 4-Mala)
( ) Definición del proyecto.
( ) Planeación.
( ) Estimación de tiempo.
( ) Estimación de costos.
( ) Estimación de recursos.
( ) Administración del riesgo.
( ) Conformación de equipos.
( ) Estandarización de metodologías y procesos.
( ) Asignación de tareas.
( ) Control.
( ) Clausura.
( ) Aplicación de herramientas computarizadas en los procesos de administración de
proyectos.
( ) Otras

25.- ¿Existe algún proceso de capacitación de personal sobre técnicas y herramientas de
administración de proyectos?
( )Cursos de herramientas de software para AP.
( )Cursos de metodologías y técnicas para la AP.
( )Lectura de manuales de la empresa.
( )Pláticas de inducción de metodologías de trabajo dentro de la organización.
( ) Asistencia a foros, pláticas, congresos sobre AP.
( )Lectura de libros y/o revistas.
( )Ninguno de los anteriores.
( )Otros

26.- ¿Quiénes asisten a este tipo de capacitación?
( ) Puestos Directivos
( ) Puestos Gerenciales
( ) Puestos Supervisores
( ) Puestos Técnicos
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27.- ¿Cómo considera la capacitación que recibe sobre administración de proyectos?

( ) Excelente ( ) Buena ( )Con áreas de oportunidad ( )Mala

¿ Porqué?

28.- Se presentaron problemas en el proceso de asimilación de AP por:
( )Falta de tiempo para realizar las actividades relacionadas.
( )Falta de apoyo por parte de los Directivos.
( )Resistencia al cambio.
( )Necesidad de capacitación en AP.
( )No se presentaron.
( ) Problemas de coordinación
( ¡Otros

29.- La reacción de los equipos de trabajo al implementar las herramientas y métodos
de la AP fue:
( ) Resistencia Total.
( )Boicot del proceso.
( )Agrado.
( )Apatía.
( )Aceptación gradual.

30.- De las siguientes herramientas que se utilizan para apoyar las actividades de la
administración de proyectos, marque las que conoce y especifique la manera en que
aprendió utilizarlas.(l-Cursos de capacitación 2-Asesoría entre compañeros 3-Documentación
de la empresa 4-En la universidad 5-Investigación Personal 6- Experiencia 7- Ninguna de las
anteriores).

( ) MS Project.
( ) Primavera Enterprise.
( ) Excel.
( ) TeamFlow.
( ) Costview.
( ) Digrama de Gantt.
( ) Diagrama Pert.
( ) Estructura de división del trabajo

(Work Breakdown Structure).
( ) Paquetes de trabajo.
( ) Diagrama de Metas intermedias.
( ) Redes de proyectos.
í \ rV>cfpn n

) Diagrama de flujo de caja y costo acumulado.
) Reportes de avances.
) Minutas.
) Matriz de responsabilidades
) Gráfica "S" de Control de costos
) Control por actividades con base en el tiempo
)Otras:
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31.- De las herramientas de apoyo a la administración de proyectos que a continuación
se listan y que utilice, califique el grado en que estas apoyan a sus actividades. (1-
Sobresaliente 2- Satisfactorio 3- Suficiente 4- Nulo)

Microsoft Project.
( ) Tiempo
( ) Costos
( ) Recursos

Primavera Enterprise.
( ) Tiempo
( ) Costos
( ) Recursos

Excel.
( ) Tiempo
( ) Costos
( ) Recursos

TeamFlow.
( ) Tiempo
( ) Trabajo
( ) Recursos

Costoview
( ) Tiempo
( ) Costos

( ) Lista de Verificación.
( ) Lluvia de ideas.
( ) Digrama de Gantt.
( ) Diagrama Pert.
( ) Estructura de división del trabajo

(Work Breakdown Strucrure).
( ) Paquetes de trabajo.
( ) Diagrama de Metas intermedias.
( ) Redes de proyectos.
( ) Costeo por conceptos.
( ) Diagrama de flujo de caja y costo acumulado.
( ) Reportes de avances.
( ) Minutas.
( ) Otras:
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32- Cuando planea un proyecto, ¿en qué herramientas se apoya?
( ) Lluvia de ideas
( ) Estructura de la división del trabajo (Work Breakdown Structure)
( ) Paquetes de trabajo
( ) Matriz de responsabilidades
MS Project (si marca esta herramienta, seleccione para que la utiliza)

( ) Tiempo
( ) Costos
( ) Recursos
( ) Otros

MS Excel (si marca esta herramienta, seleccione para que la utiliza)
( ) Tiempo
( ) Costos
( ) Recursos
( ) Otros

Primavera (si marca esta herramienta, seleccione para que la utiliza)
( ) Tiempo
( ) Costos
( )Recursos
( ) Otros

CostView
( ) Tiempo
( ) Costos
( ) Otros

TeamFlow
( ) Tiempo
( ) Trabajo
( ) Recursos
( ) Otros

( ) Otras
• Si selecciona Otras, mencione las herramientas y describa brevemente para que las

utiliza.
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33.- Cuando organiza un proyecto, ¿ en qué herramientas se apoya?
( ) Diagrama de Gantt
( ) Diagrama de PERT
( ) Diagrama de metas intermedias
( ) Redes de proyectos
( ) Ruta crítica
MS Project (si marca esta herramienta, seleccione para que la utiliza)

( ) Tiempo
( ) Costos
( ) Recursos
( ) Otros

MS Excel (si marca esta herramienta, seleccione para que la utiliza)
( ) Tiempo
( ) Costos
( ) Recursos
( ) Otros

Primavera (si marca esta herramienta, seleccione para que la utiliza)
( ) Tiempo
( ) Costos
( ) Recursos
( ) Otros

CostView
( ) Tiempo
( ) Costos
( ) Otros

TeamFlow
( ) Tiempo
( ) Trabajo
( ) Recursos
( ) Otros

( ) Otras
• Si selecciona Otras, mencione las herramientas y describa brevemente para que las

utiliza.

34.- Para controlar un proyecto, ¿ en qué herramientas se apoya?
( ) Control por actividad con base en el tiempo
( ) Control por actividad con base en el esfuerzo
( ) Control por actividad con base en el costo
( ) Control por ponderación del peso de la actividad en el proyecto
( ) Reportes de avances
( ) Minutas de reuniones
( ) Control por metas intermedias
( ) Control por redes
( ) Gráfica "S" de Control de Costos
( ) Reuniones de control y revisión de avances
( ) Lista de verificación
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( ) Diagrama de Gantt
MS Project (si utiliza esta herramienta, seleccione para que la utiliza)

( ) Tiempo
( ) Costos
( ) Recursos
( ) Otros

Primavera (si utiliza esta herramienta, seleccione para que la utiliza)
( ) Tiempo
( ) Costos
( ) Recursos
( ) Otros

MS Excel (si utiliza esta herramienta, seleccione para que la utiliza)
( ) Tiempo
( ) Costos
( ) Recursos
( ) Otros

CostView (si utiliza esta herramienta, seleccione para que la utiliza)
( ) Tiempo
( ) Costos
( ) Otros

TeamFlow (si utiliza esta herramienta, seleccione para que la utiliza)
( ) Tiempo
( ) Trabajo
( ) Recursos
( ) Otros

( ) Otras

• Si selecciona Otras, mencione las herramientas y describa brevemente para que las
utiliza.

35.- ¿ Cuales son las razones por las por las que utiliza herramientas computarizadas
para apoyar las actividades de administración de proyectos?
( ) Ahorran tiempo
( ) Organizan mejor el trabajo
( ) Permiten visualizar mejor el tiempo invertido en un proyecto
( ) Facilitan la estimación de costos
( ) Facilitan la estimación de tiempo
( ) Facilitan la estimación de recursos
( ) Permiten tener un histórico de los proyectos.
( ) Facilitan el control y seguimiento de un proyecto
( ) Permiten interactuar a todos los miembros del equipo
( ) Otras
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Sector de la empresa:
( ) Manufactura ( ) Desarrollo de Software ( ) Servicios
( ) Consultoría ( ) Otros

Edad:
( ) 20 - 25 años ( ) 26-30 ( ) 30-35 ( ) 36-40 ( ) 40 - 50 ( ) Mas de 50

Grado máximo de escolaridad:

Puesto:
( ) Directivo ( )Gerencial ( )Supervisor ( )Técnico

Antigüedad en el puesto:
( ) Menos de 1 año ( ) 1 - 3 años ( ) 4-6 años ( ) 7 -10 años ( ) Más de 10 años

Tiempo de aplicar la administración de proyectos en su trabajo
( ) O - 1 año ( )1 -3 años ( ) 4-6 años ( ) 7 -10 años ( ) Más de 10 años

Antigüedad en la organización:
( ) Menos de 1 año ( ) 1 - 3 años ( ) 4-6 años ( ) 7 -10 años ( ) Más de 10 años
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