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1 Resumen ejecutivo. 

CODES es una empresa Mexicana que nació el lro de marzo del 2006 por la iniciativa de 5 
Ingenieros en sistemas con el propósito de construir una compañía dedicada al desarrollo de 
software y tecnología. 

CODES actualmente cuenta con dos ramas principales de negocio, Proyectos a la medida y 
Productos, del cual el setenta y cinco por ciento de su facturación proviene de la rama de 
proyectos a la medida, el cual está enfocado en el sector financiero, con clientes como Scotibank, 
Ixe/ Banorte, Grupo financiero Interacciones, Invex, entre algunos otros. 

Durante los tres primeros años de la organización se creció de cinco empleados a diez y del 
tercer al quinto año hasta treinta y tres elementos; su facturación ha incrementado de un millón 
de pesos en el dos mil seis, hasta casi diez millones para el cierre fiscal del dos mil diez y su 
operación se ha tratado de controlar con la implantación de múltiples herramientas y procesos; 
sn resultar completamente efectivos. 

Existen dos principales retos en la empresa (Crecimiento/ Control), al día de hoy en CODES; el 
primero es seguir creciendo con una tasa de utilidad del veinticinco por ciento sobre la 
facturación y el segundo es controlar la operación para lograr una utilidad de un veinticinco por 
ciento de la facturación, independientemente del tamaño del cliente; esto significa, una 
operación eficiente, efectiva así como un crecimiento dirigido y controlado a través de 
herramientas para la mitigación y control de riesgos en cada proyecto. 

A continuación se mostrará el diagnostico de Codes así como la propuesta para el procedimiento 
de selección de proyectos con base a la evaluación y control de riesgos de los mismos utilizando 
diferentes herramientas y técnicas, el motivo del mismo es seleccionar correctamente los 
proyectos, con base a su rentabilidad y viabilidad de ejecución en función del cliente y las 
capacidades de la organización; con el fin de evitar proyectos que se salgan de costos y/o 
tiempos. 

Esperemos que las recomendaciones que se hacen dentro de este trabajo impacte positivamente 
en la selección de proyectos para lograr que estos sean altamente rentables y con riesgo 
controlado, en función de las competencias organizacionales y de los procedimientos sugeridos. 

Para esto será necesaria la evaluación de los procesos administrativos y de operaciones para la 
selección y dimensionamiento de proyectos, tanto internos como externos, con la finalidad de 
diseñar e implantar uno o más procesos que ayuden a seleccionar los trabajos que más ayuden a 
cumplir con los objetivos del plan estratégico. 
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3. Planteamiento del Problema 

La gestión de riesgos en una organización es crítica para el éxito de la misma, una empresa 
triunfa o fracasa en medida que sabe predecir y analizar los riesgos que toma o se presentan en 
el ambiente, los enfrenta y toma decisiones en base a sus procesos, capacidades, conocimiento 
organizacional y madurez de la misma. Es sano tomar los riesgos si los sabemos gestionar, dado 
que las oportunidades de negocio siempre vienen acompañadas de ellos. 

El mercado mexicano del desarrollo de software está ampliamente competido por empresas que 
ofrecen los servicios de consultoría de TI, estas empresas son de diversos tamaños y presentes 
en diferentes sectores de la industria. Aun cuando la oferta es grande y heterogénea, las 
empresas, se encuentran poco especializadas de manera vertical (por sector industrial) a menos 
que vendan productos específicos para necesidades generales o especializadas en un enfoque 
más horizontal (sobre tecnologías específicas). En sí son más compañías de integración 
tecnológica que de desarrollo tecnológico. 

Las ventas en este mercado por lo tanto son impulsadas por relaciones personales de tiempo con 
los tomadores de decisiones, o por productos o tecnologías especializados con renombre en la 
industria como es en el menor número de casos. 

Este trabajo realiza un estudio del caso de una PYME Mexicana, CODES, Consultoría y 
Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V., es una empresa Mexicana que nació el lro de marzo del 
2006 por la iniciativa de 5 Ingenieros en sistemas, con el propósito de construir una compañía 
dedicada al desarrollo de software y en la generación de tecnología. 

Actualmente está especializada en las tecnologías informáticas de la banca nacional y se 
encuentra desarrollando, áreas de negocio dentro de la empresa en el mercado de los ERP 's y 
algunos otros sistemas, así como servicios relacionados con las tecnologías de la información. 
Buscando, en el mediano y largo plazo la generación de tecnología propia que lo diferencie en el 
mercado. 

Su estrategia central, es la conformación de una empresa comprometida con el desarrollo de 
competencias tecnológicas de alta calidad en el contexto nacional a un precio competitivo en el 
mercado. 

3 Objetivos 

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio de caso descriptivo para entender cómo se 
realiza actualmente la gestión de riesgos en una PYME mexicana, y a partir de esto desarrollar 
una propuesta de solución para mitigar los riesgos y dejar criterios de evaluación y gestión de los 
mismos, a través de la integración de estos en la estructura de la organización. 
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4 Res u Ita dos 

4. 1 Diagnóstico 

4. 1. 1 Descripción y Análisis del Diseño organización 

La empresa está estructurada de la siguiente manera: 

Los 9 
Procesos 

que 
comprende 
la NMX-059 

Gestión de 
Negocio 

Gestión de Gestión de 
Procesos Proyectos 

Gestión de 
Recursos 

GER 

Norma NYCE-NMX-059 
Figura 15. Gestión de riesgos en los procesos 

Las capas de la división de la organización están enfocadas en la norma "NYCE-NMX-059", en la 
cual CODES S.A. de C.V. está certificada en nivel 1 y está en proceso de certificación a nivel 3. La 
gran oportunidad desde el enfoque de riesgos es que es una estructura jerárquica de tres 
niveles: 

. . . 
. . Empleados 

Rol Descripción Funcional responsables 

Dirección 

Gerencia 

Operación 

· " . de las funciones 
Gestión del negocio y de las oportunidades. 
Que es la encargada de dirigir o gestionar la operación y la 
administración de la empresa. 
La encargada de la implementación operativa de los servicios 
de la empresa en este caso. 

Tabla 1. Capas organizaciones 

1 

4 

29 

Desde el punto de vista de riesgos, esto genera una carga administrativa fuerte para la cotización 
de los proyectos y necesita de procesos maduros y bien coordinados para dirigir, gestionar y 
ejecutar en los tres niveles teniendo en tiempo comunicación y retroalimentación entre los 
mismos. 
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Dirección: 
Gestión de negocios: 
El propósito de Gestión de Negocio es establecer la razón de ser de la organización, sus 
objetivos y las condiciones para lograrlos, para lo cual es necesario considerar las 
necesidades de los clientes, así como evaluar los resultados para poder proponer cambios 
que permitan la mejora continua. Adicionalmente habilita a la organización para 
responder a un ambiente de cambio y a sus miembros para trabajar en función de los 
objetivos establecidos. 

Gerencia: 
Gestión de procesos: 
El propósito de Gestión de Procesos es establecer los procesos de la organización, en 
función de los Procesos Requeridos identificados en el Plan Estratégico. Así como definir, 
planificar, e implantar las actividades de mejora en los mismos. 

Gestión de proyectos (Proyectos/T&M y Productos): 
El propósito de la Gestión de Proyectos es administrar y monitorear la cartera de 
proyectos de la organización. Su principal objetivo es asegurar que los proyectos 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos y estrategias de la organización. 

Gestión de Ventas y atención a clientes: 
El propósito de la gestión de ventas y atención a clientes es la prospección de ventas, la 
cotización, negociación y cierre de los proyectos, así como el trato comercial durante la 
ejecución y durante las tareas posventa. 

Gestión de recursos: 
El propósito de Gestión de Recursos es conseguir y proveer a la organización de los 
recursos humanos, infraestructura, y ambiente de trabajo, así como crear y mantener la 
Base de Conocimiento de la organización al menor costo posible, sin sacrificar la calidad 
de los bienes y servicios, todo esto con la finalidad de apoyar el cumplimiento de los 
objetivos del Plan Estratégico de la organización. 

Operación: 
Recursos Humanos y Ambiente de trabajo: 
El propósito de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo es proporcionar los recursos 
humanos adecuados para cumplir las responsabilidades asignadas a los roles dentro de la 
organización así como la evaluación del ambiente de trabajo. 

Administración de proyectos específicos: 
El propósito de la Administración de Proyectos Específicos es establecer y llevar a cabo 
sistemáticamente las actividades que permitan cumplir con los objetivos de un proyecto 
en tiempo y costo esperados. 

Desarrollo y Mantenimiento de Software: 
El propósito de Desarrollo y Mantenimiento de Software es la realización sistemática de 
las actividades de análisis, diseño, construcción, integración y pruebas de productos de 
software nuevo o modificado cumpliendo con los requerimientos especificados. 

Base de conocimiento organizacional: 
El propósito de Conocimiento de la Organización es mantener disponible y administrar la 
Base de Conocimiento que contiene la información y los productos generados por la 
organización. 
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Bienes Servicios e Infraestructura: 
El objetivo principal de Bienes, Servicios e Infraestructura es el de proporcionar 
proveedores de bienes, servicios e infraestructura que satisfagan los requisitos de 
adquisición de los procesos y proyectos. Los objetivos de este proceso son los siguientes: 

Facilitar la adquisición de bienes, servicios e infraestructura. 
Proveer documentos de fácil manejo para las solicitudes y reportes. 
Llevar de manera organizada el control de bienes, servicios e infraestructura. 
Proveer a la empresa de bienes, servicios e infraestructura haciendo uso de un 
balice de costo - beneficio. 
Proveer a la empresa de todas las herramientas necesarias para la operación en 
tiempo y forma. 
Llevar un control de proveedores de bienes y servicios controlando su 
desempeño. 
Mantener los bienes e infraestructura en buen estado para su correcta operación 
dentro de la empresa. 

Los resultados esperados al implementar este proceso son los siguientes: 

Ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo en la adquisición de bienes, servicios e 
infraestructura. 
Mejor control de gastos en adquisiciones. 
Proveer a la empresa de un listado de proveedores con calificación para facilitar 
la elección de los mismos al momento de adquirir bienes y servicios. 

Bienes e Infraestructura de la empresa funcionando correctamente dentro de cada una 
de las áreas. 

Áreas de oportunidad de la gestión de riesgos: 

1) Detectamos que existe un riesgo por falta de formalidad en la asignación del uso de 
recursos a los proyectos, su delegación formal, así como la comunicación al resto de las 
áreas como GR y RHAT (Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo). 

2) Una gestión de negocios enfocada más a la operación que a la dirección, generando un 
riesgo latente que puede provocar la pérdida de oportunidades en el de mercado que 
ayuden a acelerar el crecimiento de la empresa y a generar más negocio y competencias 
en la organización. 

3) Una gestión de administración de proyectos que no apoya la gestión de ventas y que 
está inmadura en los procesos y en la formación de su capital humano. Esto provoca que 
el riesgo del mal dimensionamiento de los proyectos sea muy alto, así como su correcto 
monitoreo. 

4) El área comercial se ve ampliamente rebasada por las oportunidades comerciales, por lo 
tanto muchas de las propuestas de negocio no son generadas siguiendo una metodología 
ordenada y correcta. 

4. 1.2 Descripción y Análisis de la Dirección de proyectos 

Un riesgo latente en la organización es que la capa directiva así como la gerencia operativa se 
encuentran en formación, dado la juventud de la empresa y falta de experiencia, tanto de los 
directores, gerentes de administración y de operación. 
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La definición de los procesos es inmadura, pero se tiene que acelerar el paso en la formación de 
competencias en procesos dentro de la organización para tener una guía en los mismos para su 
ejecución, que sea medible y mejorable. 

Si se quiere continuar con un crecimiento acelerado de la organización es necesario invertir 
tiempo, disciplina y capacitación a las siguientes áreas de a organización: Administración de 
proyectos específicos para la generación de competencias, a la dirección comercial, proporcionar 
más recursos que provengan de una correcta operación y monitoreo de los proyectos, con el fin 
de disminuir los riesgos por malos dimensionamientos derivados de la sobre carga del trabajo. 

Formalizar los procesos de administración de proyectos y de administración de recursos ya que 
es necesario para minimizar el riesgo operativo y administrativo por indefiniciones en los 
procesos que lleven a una lenta e ineficiente ejecución de los mismos. 

Áreas de oportunidad de la dirección de proyectos: 

1) Es crítico la formación de administradores de proyectos específicos que ayuden con el 
dimensionamiento y monitoreo de los proyectos para disminuir el riego operativo. 

2) Apoyo formal al área comercial para el dimensionamiento de los proyectos, con el fin 
para evitar el riesgo de dimensionamientos fallidos, que lleven a presupuestos irreales en 
la ejecución de los proyectos. 

4. 1.3 Descripción y Análisis de la Gestión actual de Riesgos 

Análisis de mejores prácticas para la gestión de riesgo de proyectos 

El riesgo en los proyectos es evaluado por dos áreas cuando se arranca un proyecto; por la 
gestión de ventas y atención a clientes, cuando se trata de un proyecto con un cliente al 
momento de levantar el requerimiento y preparar la propuesta de negocios; y cuando son 
proyectos internos, con el área de gestión de negocios, ya que es el encargada de la aprobación 
de los presupuestos. 

Una vez en ejecución el proyecto, la gestión encargada del monitoreo de los riesgos es el 
departamento de gestión de proyectos, el cual está dividido en gestión de proyectos a la medida 
y tiempo & materiales (GPY - Proyectos/T&M) y la gestión de proyectos de productos (GPY -
Productos); ambos por medio de la herramienta SAP PM la cual es la encargada de controlar los 
planes de trabajo con presupuestos y cronogramas tipo Gantt. 

En caso de detectar cualquier desviación por arriba del 25% de la utilidad mínima por proyecto, 
se reporta a GN o en su defecto con calidad de crítica cuando se cae en pérdidas. Esto con el fin 
de que las gestiones operativas de proyectos controlen desviaciones menores y se recuperen en 
el tiempo restante del proyecto; cuando se incurre en desviaciones mayores entra la gestión de 
negocios a implementar estrategias que tal vez rebasen el alcance de la operación del proyecto y 
de los recursos asignados para este. 

La gestión de riegos de los proyectos en CODES se encuentra clasificada de la siguiente manera: 

a) Riesgo financiero 
b) Riesgo técnico 
c) Riego logístico 
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, d) Riesgo por levantamiento de requerimientos 
e) Riesgo facturo humano 

Riesgo financiero 
Cuando un proyecto ya no es viable después de calcular los flujos y traerlos a valor presente, es 
decir si está por debajo de un 25% de utilidad sobre la inversión, el proyecto no es candidato a 
ser ejecutado o en su defecto se busca terminar o renegociar el mismo si es que ya se encuentra 
en ejecución. 

Riesgo técnico 
El riesgo técnico es cuando los requerimientos rebasan las habilidades del consultor o grupo de 
consultores, para la ejecución de la tarea, para lo cual se tiene que entrar en el terreno de la 
logística o modificación de presupuestos con el fin de tener el capital humano competente para la 
ejecución. 

Riesgo logístico 
Es cuando no se pueden empatar los planes de trabajo planeados con el proyecto o con la 
disponibilidad del personal, la disponibilidad del recurso de hardware o software; para esto es 
necesario la contratación urgente o subcontratación del personal requerido para la ejecución, si 
la gestión de negocios la autoriza, en caso contrario se modifica y negocia el ajuste de los 
cronogramas de trabajo. 

Riesgo por levantamiento de requerimientos 
Es el más riesgoso dado que es producto de definiciones incompletas por el equipo de trabajo o 
por el cliente y en estos casos dependiendo de la seriedad se involucra a gestión de negocios o la 
gestión de proyectos o productos según aplique. 

Riesgos por el factor Humano 
Es el riesgo intrínseco de trabajar con profesionales y seres humanos los cuales son clave en los 
proyectos y necesitan dejar temporal o definitivamente las funciones en el proyecto, para esto es 
necesario la redistribución de personal por parte de la gestión de proyectos o productos según 
aplique; y en caso de requerir contratación de personal que no sea de reemplazo, es decir 
nuevas plazas, será necesario involucrar a la gestión de recursos y a la gestión de negocios. 

Descripción y análisis de la estrategia actual de gestión de riesgos de la empresa 

La evaluación de riesgos en los proyectos externos o con clientes al día de hoy, está inmersa 
dentro del proceso de cotización de los proyectos o evaluación del leads del área comercial, 
mientras que la evaluación de riesgos en los proyectos internos se lleva a cabo mediante la 
proyección de un estado de resultados proforma para calcular el periodo de recuperación de la 
inversión inicial y los flujos de efectivo futuro. 

Proyectos con clientes 

La evaluación de riesgos en los proyectos con clientes actuales, es inercial e informal lo cual es 
producto del dimensionamiento del proyecto, al momento de presentar la propuesta económica, 
dicho análisis de riesgos de proyectos es circunstancial, dado que se limita a la existencia y 
disponibilidad de los recursos humanos y materiales para la ejecución de los proyectos, una vez 
dado el visto bueno de las propuestas económicas por nuestros clientes. 

Después del 2010 con la construcción concienzuda e informada del plan estratégico de la 
organización, se hizo gravemente evidente lo que se presentía, ahora era alarmantemente 
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urgente; un procedimiento simple y efectivo para cotizar y discriminar proyectos gracias a la 
sobredemanda de los servicios de la empresa. 

El detonante fue la detección de una utilidad mermada, encontrada en la comparación de lo 
presupuestado contra los costos reales finales, lo cual era producto de dos causas en el noventa 
por ciento de los casos. 

1) Un incorrecto dimensionamiento del proyecto por falta de información, dada la premura 
para entregar en tiempo las propuestas o para hacer competitiva la propuesta en 
términos económicos, cronológicos y de costo para el cliente. 

2) Por falta de control, medición y seguimiento de los proyectos. 

Por lo tanto el proceso de selección de proyectos se limitaba a la disponibilidad del recurso 
humano en tiempo para la implementación de los proyectos y de la discriminación de los mismos 
con base a la utilidad final planeada del proyecto. La Gestión de Ventas y Atención a Clientes ó 
Dirección Comercial, son las responsables de dicho proceso dentro de la organización. 

Proyectos internos 

En cuanto a los proyectos internos, se sigue actualmente el siguiente proceso: 

1) Se define un presupuesto cada año en el plan estratégico, para proyectos de inversión 
interna en CODES, el cual está sujeto a los resultados financieros y su apego con lo 
proyectado. Es decir al flujo de efectivo y su cuadre con el presupuesto mensual. 

2) De una serie de iniciativas o propuestas provenientes del grupo directivo, se seleccionan 
las que sean viables de cumplir en el corto o mediano plazo y con capacidad de generar 
flujos que alcancen el punto de equilibrio en máximo tres años. 

3) Si el proyecto es atractivo y se alinea a los objetivos estratégicos de CODES, se evalúa su 
factibilidad financiera contra el presupuesto del año o en su defecto se proyecta con base 
a su duración en el tiempo; lo cual da como producto la calificación o descalificación del 
mismo, repitiendo el proceso con el resto de los proyectos hasta asignar el presupuesto a 
los proyectos seleccionados. 

4) La evaluación del riesgo es meramente subjetiva ha criterio de la dirección de 
operaciones de productos o Gestión de Proyectos, división productos, y muchas veces el 
seguimiento y control del proyecto es escaso o casi nulo por parte de la dirección 
correspondiente (Productos). 

Descripción y análisis del proceso de gestión de riesgo 

El proceso de la administración de riesgos en los proyectos, se presenta en el anexo 10.4 y 10.5 
y se divide en dos fases: 

1) Administración de riesgos en proyectos nuevos (internos y externos): durante 
esta fase la administración del riesgo es responsabilidad del área de Gestión de Ventas y 
Atención a Clientes, que es la responsable de elaborar las propuestas para los clientes, y 
por lo tanto determina si el cliente es rentable y viable, así como el proyecto en sí; para 
el caso de los proyectos internos la evaluación se ejecuta pero por el área de Gestión de 
Negocios con base al presupuesto asignado y la evaluación subjetiva de las 
oportunidades en el mercado. 
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2) Administración de riesgos en proyectos corrientes (internos y externos): para 
la administración de riesgos una vez que se tenga el proyecto en el portafolio de 
proyectos y en ejecución; el tratamiento es análogo para los internos como para los 
externos; dado que se le asigna un presupuesto que está en función de un plan de 
trabajo y la programación del ejercicio de los recursos. 

Si el proyecto presenta síntomas (estrategia pasiva) de salirse de ese presupuesto por 
desfases en tiempo y/o costo, se monitorea, su comportamiento más de cerca y se 
analiza financieramente la viabilidad de continuar. 

Administración de riesgos en proyectos nuevos (internos y externos) 

a. Todos los requerimientos sobre un cliente potencial u oportunidad de negocio externa, se 
presentan ante Gestión de negocios; mientras que en el caso de los proyectos internos 
se presentan ante la Gestión de Negocios, la cual tiene planeado un presupuesto a lo 
largo del año para inversión en los mismos. 

b. Se ejecuta una corrida financiera de los egresos y los ingresos de este nuevo proyecto, 
con base a los requerimientos y se detecta si se tiene el capital humano en cantidad y 
con las aptitudes necesarias para ejecutar dicha tarea, es sumamente importante 
mencionar que es a criterio del gestor de negocios este análisis, lo cual puede variar 
mucho entre los diferentes planeadores de proyectos. 

c. Una vez que se decide arrancar el proyecto y ser aceptado por el cliente o por gestión de 
negocios, en caso de ser interno, se integra al portafolio de proyectos en cual es 
administrado por La Gestión de Proyectos(GPY), la cual utiliza SAP Project Management 
para este fin. 

Administración de riesgos en proyectos corrientes (internos y externos) 

a. Una vez integrado al portafolio de proyectos en la herramienta de SAP Project 
Management (SAP PM), se controla con base al Gantt, los ingresos, egresos, las horas 
trabajadas y el avance del proyecto. 

b. Se monitorea mensualmente la desviación de dichos proyectos en tiempo y costo, y en 
caso de existir una desviación que no permita obtener una utilidad del 25% que está 
definida como mínima en el plan estratégico, se notifica a la Gestión de Proyectos para 
tomar las mediadas pertinentes y componer el rumbo del proyecto. El encargado en 
monitorear en todo momento el desempeño del proyecto es el Administrador de 
Proyectos específico. 

c. En caso de incurrir en pérdidas, el Gestor de proyectos contacta a gestión de negocios 
para determinar si se sigue o no con el proyecto dependiendo de lo estratégico o los 
compromisos o factores involucrados que pudieran escapar del alcance de la visión de la 
operación. 

Descripción y análisis del proceso de gestión de contrato del proyecto actual 

El proceso de contratos actualmente es una corresponsabilidad entre la gestión de recursos para 
su almacenamiento y la gestión de ventas para su negociación aun que existen ocasiones en las 
cuales los clientes consolidados levantan requerimientos directamente con el área de gestión de 
proyectos y/o productos. 
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Estos contratos son machotes definidos por el cliente y por CODES, los cuales agilizan el procesos 
y nunca han incurrido en problemas legales, sin embargo la reposición de los mismos no está 
bien controlado por la gestión de ventas y de recursos. 

Estos contratos son firmados al momento del cierre de la venta aunque muchas veces las firmas 
por ambas partes se logran hasta el momento de la ejecución lo cual es una gran área de 
oportunidad para negociaciones posteriores, así como para coordinar un flujo ordenado de tareas 
para la consecución del proceso. 

Descripción y análisis del proceso de facturación actual 

Actualmente la facturación es detonada con base a los contratos los cuales son suministrados por 
la gestión de ventas a la gestión de recursos, la cual se encarga de coordinar con la dirección 
operativa de proyectos y productos las firmas y documentos de aceptación para meter a revisión 
dicha facturación. 

Hoy en día el proceso es activo mientras no existan desfases en los proyectos o productos o 
casos excepcionales por parte del cliente o de CODES, por lo tanto las facturas que salen de la 
programación regular contractual no las controla. 

Áreas de oportunidad de la gestión de riesgos: 

1) No se tiene una herramienta o proceso unificado para la administración de los proyectos, 
por lo tanto existe el riesgo de un mal seguimiento y control de los mismos. 

2) No existe un mecanismo dinámico para reportar el estado de los proyectos, es decir que 
el riesgo por un monitoreo no oportuno incrementa la posibilidad de desvíos en los 
tiempos de los proyectos. 

3) Faltan mecanismos formales de coordinación entre las gestiones de recursos, proyectos y 
de ventas para un correcto dimensionamiento y control así como de lo presupuestado en 
la ejecución de los proyectos. 

4) La evaluación de riesgos no debe de estar focalizada en la gestión de ventas y de 
negocios por la sobrecarga de trabajo para le implementación de nuevos proyectos. 

5) Para el monitoreo de los proyectos no se cuenta con líderes de proyectos capacitados y 
consientes, que reporten la salud de los proyectos en tiempo a las direcciones o 
gestiones operativas lo que provoca un riesgo alto para la consecución de objetivos en 
los mismos. 

6) No se tiene procesos estándar implementados para la administración de riesgos y el 
monitoreo del avance de los proyectos. 

7) Los contratos no son documentados y enlazados al portafolio de proyectos debidamente. 
8) No se manejan planes de contención de riesgos para los proyectos. 

4.2 Solución 

4.2.1 Propuesta de Diseño Organizacional 

Monitoreo efectivo de proyectos 
Conforme el flujo e efectivo de la empresa la permita 
Contratación y/o formación de capa de gerencia operativa y capas datación 
de la dirección y gerencia administrativa 
Disminuir la desviación de los ro ectos conforme a lo definido en el lan 
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estratégico de CODES 
La definida en el plan estratégico para la desviación de los P,royectos respecto 
al presupuesto definido 
Conforme lo requiera la operación para ser controlada efectivamente 

Es necesario contratar o capacitar personal competente para una correcta dirección y 
administración de los proyectos, siguiendo las mejores prácticas de la industria como el PMI 
(Project Managent Institute), con la finalidad de disminuir el riesgo en el control y monitoreo de 
los proyectos por desconocimientos de las mejores prácticas y el desarrollo de competencias para 
este fin. 

Para esto es necesario el desarrollo de una capa de gerencia media de administradores de 
proyectos y cuentas que permita un monitoreo en tiempo y forma de los proyectos para alcanzar 
los objetivos de los mismos. 

4.2.2 Propuesta de dirección de proyectos 

Capacitación y formación de competencias de gestión de proyectos, 
recursos y de negocios 
Conforme el flujo de efectivo de la empresa la permita 
capacitación para la correcta dirección de los proyectos 
Disminuir la desviación de los proyectos conforme a lo definido en el plan 
estratégico de CODES 
La definida en el plan estratégico para la desviación de los proyectos respecto 
al presupuesto definido 
Conforme lo re uiera la o eración ara ser controlada efectivamente 

Es necesario capacitar a la dirección de CODES y desarrollar competencias sobre los que ocupan 
los roles directivos de la organización, para lo cual se recomienda capacitaciones como PMP 
(Project Management Profesional) así como el estudio de maestrías orientadas a sus funciones. 

Esto no garantiza concientizar de lo critico de sus actividades y estratégico de sus funciones, pero 
si ayuda al desarrollo de las mismas. 

4.2.3 Propuesta para la gestión de riesgos 

Gestión de Riegos 
De acuerdo con el Project Management Book la gestión de riesgos es: "La Gestión de los Riesgos 
del Proyecto incluye los procesos relacionados con la planificación de la gestión de riesgos, la 
identificación y el análisis de riesgos, las respuestas a los riesgos, y el seguimiento y control de 
riesgos de un proyecto; la mayoría de estos procesos se actualizan durante el proyecto. Los 
objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de 
los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos para el 
proyecto, capitulo 11, página 237, tercera edición" 

Los objetivos que se tienen que cubrir con la metodología para la gestiór1 de riesgos son los 
siguientes: 
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1) Discriminación de proyectos con base a su rentabilidad, la cual tiene que ser igual o 
superior al 25% de su valor total, ya traído a valor presente neto. 

2) Ser proyectos viables en tiempo, costo y capital humano para ser ejecutados en tiempo y 
forma. 

3) Que el nivel de riesgo tecnológico que requieran los proyectos esté dentro de las 
competencias organizacionales; o cuando menos tenga un riesgo mesurado, el cual será 
determinado por la gestión de negocios o de ventas y operaciones con base al impacto 
del proyecto sobre el direccionamiento presupuestado para el mismo. 

4) Que la especificación de proyecto esté completo en al menos un 90% para el momento 
de la firma del contrato y alcance. 

Los indicadores a evaluar y las herramientas para su cálculo son las siguientes: 

1) La rentabilidad será mediad a través del cálculo del flujo de efectivo del proyecto y la 
medición del Valor Presente Neto del proyecto. 

2) Se tendrá un mecanismo formal por el cual se reportara al área de gestión de proyectos 
el nivel de ocupación de los consultores, para que las propuestas de negocio sean 
elaboradas con base a la disponibilidad programada. 

3) El plan de trabajo, para minimizar una mal dimensionamiento del proyecto, será revisado 
por un administrador de proyectos específico con experiencia suficiente para ajustar 
cualquier riesgo posible. 

4) Para poder integrar al portafolio de proyectos se necesita tener el respaldo legal que 
sustente la ejecución del proyecto, donde se cumplan los 3 puntos anteriores. 

La periodicidad del monitoreo propuesta es: 

La metodología propuesta para la gestión de riego de proyectos será dividida en dos fases en 
base a las mejores prácticas y el marco teórico de este trabajo: 

1) Fase de valuación de arranque: que es la consecución de la evaluación del proyecto con 
base a los 4 objetivos antes mencionados. Es responsabilidad del gestor de ventas y 
atención a clientes. 

2) Fase de evaluación de seguimiento: será coordinada por el gestor de proyectos y su 
monitoreo en cuanto a desviaciones a tiempo y costo con base a presupuesto. Es para 
proyectos ya en marcha y cuando menos tiene que ser una vez a la semana. 

Establecimiento de objetivos y métricas 

Con base a lo analizado y a los objetivos organizacionales se busco aterrizar los objetivos y la 
métrica así como el indicador para medir el logro en la contención de riesgos de los proyectos, 
así como su monitoreo, integrándolo a su proceso actual: 

En CODES se celebra el segundo lunes de cada mes la junta de Planeación de ventas y 
operaciones (S&OP - Sales and Operational Planning), en dicha junta se exponen los resultados 
del mes y se define las medidas a tomar para el siguiente con base al logro de los objetivos del 
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plan estratégico, por lo tanto será necesario que como parte de la Gestión de Proyectos / 
Productos y de la Gestión de Ventas y atención a clientes se reporten los siguientes indicadores 
en función de los objetivos: 

Objetivo 1: Discriminación de proyectos por rentabilidad 
Tabla 4. Ob.etivos ara la Discriminación de 

Mejor control de proyectos 
En la evaluación semanal de resultados de proyectos 
En las juntas semanales de seguimiento de proyectos de los GPY con los 
APES, se medirá la desviación de los proyectos 
Porcentaje de apego o desvió del presupuesto 
El porcentaje de desvió del proyecto o de apego al presupuesto que redunde 
en la utilidad planeada 
Al evaluar el proyecto con el monitoreo mensual en el reporte de gestión de 

ro ectos en la ·unta de S&OP Sales & O erational Plannin 

1) Como parte de la gestión de ventas será necesario que al momento de presentar la 
propuesta económica a los clientes se calcule el valor presente neto de proyecto de la 
siguiente forma: 

Se calculara el costo de proyecto actual considerando los costos operativos y los 
de administración de manera mensual con base al direccionamiento del proyecto 
en la cotización. En cuanto a la parte impositiva y la carga de administración se 
multiplicara por el factor que podrá ser ajustado con base al tiempo, cabe 
señalar que la mejor fuente será determinada por la Gestión de Recursos, y se 
sugiere que se tome del Estado de resultados del acumulado del año, para el 
mes corriente. 

Tabla 5. Ob.etivos 

.0313 del costo operativo total del proyecto 

.1659 del costo o erat1vo total del ro ecto 
*Datos enero - mayo 2011 

En la siguiente tabla se presenta una corrida financiera del flujo del proyecto. La parte impositiva 
de las nominas se considera en el costo operativo, en la parte impositiva solo se considera el 
impuesto generado por la operación global de la empresa. 

Tabla 6. Flujo de efectivo de un proyecto ilustrativo 
Proyecto ejemplo 

Gastos Mes 1 Mes 2 Mes3 Mes4 MesS Mes6 Total 
Equipo $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 1,800.00 
Consultorl $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $150,000.00 
Consultor2 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $162,000.00 
APE $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 54,000.00 
Costo Oeerativo $ 61,300.00 $ 61,300.00 $ 61,300.00 $ 61,300.00 $ 61,300.00 $ 61,300.00 $367,800.00 

Impuestos $ 1,918.69 $ 1,918.69 $ 1,918.69 $ 1,918.69 $ 1,918.69 $ 1,918.69 
Adminitración $ 10,169.67 $ 10,169.67 $ 10,169.67 $ 10,169.67 $ 10,169.67 $ 10,169.67 $ 61,018.02 
Total $134,688.36 $134,688.36 $134,688.36 $134,688.36 $134,688.36 $134,688.36 $796,6lB.02 

*Proyecto ficticio con datos aproximados a los reales 
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2) Se calculara el Valor Presente neto del proyecto usando la inflación mensual del banco de 
México, se tomara la inflación anual del año anterior dividida entre 12 periodos, si el año 
es atípico, para años típicos se tomara la inflación del mes anterior para los meses del 
cálculo. 

Abril - Mayo 2011 = -0.74% atípica (deflación) 
Enero - Diciembre 2011 = 3.28% / 12 = .2733% 
Formula del valor presente neto 

VPN = CF. + CF; + ... + CFn = ~ CFn 
0 

(1 + k y (1 + k y1 :o' (1 + k y1 

Tabla 7. Flujo de de efectivo del proyecto con el VPN calculado 
Proyecto ejemplo 

Gastos Mes 1 Mes2 Mes3 Mes4 MesS Mes6 
Equipo $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 

Consultor 1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 
ConsultorZ $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 

APE $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 
Costo Operativo $ 61,300.00 $ 61,300.00 $ 61,300.00 $ 61,300.00 $ 61,300.00 $ 61,300.00 

Impuestos $ 1,918.69 $ 1,918.69 $ 1,918.69 $ 1,918.69 $ 1,918.69 $ 1,918.69 

Adminitración $ 10,169.67 $ 10,169.67 $ 10,169.67 $ 10,169.67 $ 10,169.67 $ 10,169.67 

Total $ 73,388.36 $ 73,388.36 $ 73,388.36 $ 73,388.36 $ 73,388.36 $ 73,388.36 

inflación mensual 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 

VP $ 73,388.36 $ 73,188.31 $ 72,988.81 $ 72,789.85 $ 72,591.43 $ 72,393.56 

VPN $437,340.32 

Total 
$ 1,800.00 
$150,000.00 
$162,000.00 
$ 54,000.00 
$367,800.00 

$ 11,512.14 
$ 61,018.02 
$440,330.16 

3) Se calcula el precio mínimo al cual se podrá vender el proyecto tomando la utilidad 
mínima del plan estratégico que para el 2011 es de 25%. 

Precio mínimo= $ 437,340.32 / .75 = $ 583,120.43 

Esto nos permite dar el mejor precio para el proyecto obteniendo la utilidad buscada. 

4) Por cada mes de financiamiento se tiene que multiplicar la tasa de interés por mes por el 
precio mínimo. Esto puede depender del cliente, por ejemplo para un cliente que tarda 3 
meses a partir de la emisión de la factura seria. 

14% anual tasa del costo de financiamiento de CODES para el capital de trabajo. 

Tasa mensual 14% / 12 = 0.01166 
Precio financiado a 3 meses = $ 583,120.43 * (3 * 0.01166) = $ 603,529.65 

Objetivo 2: Viabilidad logística del proyecto 
Tabla 8. Ob'etivos ara la evaluación de viabilidad lo 

Determinar si se tendrán los recursos humanos y materiales listos 
en fechas de inicio del proyecto 
Semanalmente por Gestión de ventas y de proyectos 
Seguimiento por medio de la herramienta SAP PM de la asignación de los 
consultores a los proyectos 
Número de días de es era ara la liberación de recursos 
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Conforme al plan estratégico que se buscara que sea máximo 10 días hábiles. 
Semanal 

Actualmente se prepara el reporte de ocupación de consultores, el cual se muestra en el anexo 
de "Reporte de Ocupación de consultores (actual)". Este reporte tiene la finalidad de monitorear 
el nivel de ocupación de las personas que están operado en CODES y las que están en riego de 
caer en tiempo de ocio. 

Se necesita incrementar la importancia de este reporte y compartirlo entre la gestión de ventas y 
la gestión de proyectos. Por lo tanto se tiene que protocolizar la junta de seguimiento del mismo 
y complementar la información con la finalidad de: 

Optimizar el uso del capital humano. 
Dar fechas asertivas de inicio de proyectos con base a la capacidad instalada. 
Alinear los esfuerzos con el área de gestión de recursos en caso de necesitar una 
expansión de capacidad. 

Los pasos a seguir de forma puntal: 

Insumos: 
Tabla 9. Insumos de las estiones 

Responsable Insumos i:lel proceso 
Gestor de Proyectos 

Pro ectos / Productos 

Gestor de Ventas 

Gestor de Ventas 

Producto: 

Responsable 

Gestor de Proyectos 
(Proyectos/ Productos) 

Gestor de Ventas 

Generar el reporte de ocupación actualizado con todo el 
ersonal o erativo de la ar anización dentro del re arte. 

Generar el reporte o consultar del CRM de la empresa el 
con ·unto de o ortunidades de ne ocio. 
Tener la proyección de ventas (forecasting) vigente para 
irse re arando ara hacer frente a la demanda. 

El reporte actualizado con la programación de la asignación 
a proyectos corrientes, así como la indicación a proyectos 
posibles en base a las oportunidades comerciales más 
viables. 
Ir ajustando los esfuerzos comerciales en la medida de lo 
posible para coordinar los esfuerzos de ventas con la 
estacionalidad y la capacidad instalada. 

Generar suficientes oportunidades comerciales para 
mantener una ocupación arriba del 90% 

Permitir que ventas coloque fechas muy cercanas a las 
fechas reales de arran ue en las ro uestas comerciales. 

Estas juntas necesitan protocolizarse y ejecutarse cuando menos una vez a la semana para tener 
una correcta planeación de la demanda y un bajo nivel de ocio, que a su vez permitan medir y 
tener fechas muy cercanas a las reales, para el arranque de los proyectos. 
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ico 

Considerar la complejidad de los proyectos para la determinación de 
riesgo del mismo, con el fin de considerarlo en la evaluación de los 
mismos 
Cada dimensionamiento de proyecto 
Al dimensionar el proyecto gestión de ventas y avalarlo por los 
administradores de proyecto y el gestor de proyectos 
Clasificar el proyecto y asignarle una puntuación 
Clasificación del proyecto en base al indicador y acorde al mismo la ejecución 
de acuerdo al proceso. 
Cada vez que se dimensione el proyecto o con las revisiones de la Gestión de 
proyectos. 

1) Se recomienda detectar los riesgos de proyecto y documentarlos en la propuesta de 
negocios. 

2) Asignarles una probabilidad de ocurrencia de 0% al 99%. 
3) Asignarle un costo a cada riesgo de O 100 donde el O es menos costoso en caso de 

ocurrir y 100 el costo más alto que es igual el precio total del proyecto. 

Ejemplo: 

Tabla 12. Ponderaciones para la evaluación del riesgo técnico 

Evaluación de riesgo técnico 

Riesgo Probabilidad Costo Puntos 
Riesgo 1 

Riesgo 2 

Riesgo 3 

Puntaje del proyecto 

3% 

50% 

10% 

100 

10 

40 

3 

5 

4 

12 

Entre el puntaje sea más alto del proyecto es mas riesgoso y costoso para la empresa; por lo 
tanto es labor de la gestión de negocios determinan el tope máximo y de gestión de proyectos y 
de ventas supervisar que no se autoricen proyectos con un riesgo igual o mayor a ese límite. 

Objetivo 4: Contención de riesgos legales 
Tabla 13. Ob"etivos 

Tener correctamente soportados los proyectos por un contrato 
robusto 
Cada arranque de proyecto 
Coordinar entre la gestión de ventas y de proyectos el arranque de los 
mismos 
Que todos los proyectos externos tengan un soporte legal y en los internos 
un documento de aceptación 
Que el 100% de los proyectos tengan un respaldo legal 
Cada inicio de ro ecto 
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El control recomendado es definir un paso mandatorio, para el paso a la operación o gestión de 
proyectos; este paso es proporcionar el contrato firmado por ambas partes (cliente, CODES). 

En caso de que no se pueda tener las firmas del cliente por un proceso administrativo largo, 
podrá ser excluido solo en caso de cuentas consolidadas y de líderes de proyectos con una 
historia positiva de facturación y cobranza. 

Establecimiento del proceso de planificación e identificación de riesgos 

La Planificación de la Gestión de Riesgos es el proceso de decidir cómo abordar y llevar a cabo 
las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. La planificación de los procesos de gestión 
de riesgos es importante para garantizar que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de 
riesgos sean acordes con el riesgo y la importancia del proyecto para la organización, a fin de 
proporcionar recursos y tiempo suficientes para las actividades de gestión de riesgos, y para 
establecer una base acordada para evaluar los riesgos. El proceso Planificación de la Gestión de 
Riesgos debe completarse en las fases tempranas de la planificación del proyecto. 

Objetivo: 

Debido a las oportunidades encontradas dentro del diagnóstico sobre las estrategia 
actual de gestión de riesgo, y tomando en cuenta que hay una falta de coordinación 
entre áreas proponemos los siguientes pasos para la planificación de la gestión de 
riesgos y así evitar falta de coordinación y de comunicación entre los involucrados en 
el proyecto. 

Al inicio de un proyecto se deben considerar la entradas de dicho proyecto, es decir todos los 
sistemas de la organización que están relacionados con el éxito del proyecto. Deben 
documentarse y hacerse saber al gerente del proyecto. 

~ Entradas de un proyecto: 

1. Factores Ambientales del Proyecto: 

• Infraestructura (por ejemplo, instalaciones existentes y equipos de capital). Hacer una 
evaluación de si estos recursos son suficientes. 

• Recursos humanos existentes (por ejemplo, habilidades, disciplinas y conocimientos, 
tales como diseño, desarrollo, legales, contrataciones y compras) 

• Administración de personal (por ejemplo, guías de contratación y despido, evaluaciones 
del rendimiento de los empleados y registros de formación). 

• Condiciones del mercado. 
• Tolerancia al riesgo de los interesados. 
• Bases de datos comerciales (por ejemplo, datos de estimación de costes estandarizados, 

información de estudios de riesgo de la industria y bases de datos de riesgos) 
• Sistemas de información de la gestión de proyectos (por ejemplo, los conjuntos de 

herramientas automatizadas, tales como las herramientas de software para la 
elaboración de cronogramas, los sistemas de gestión de la configuración, los sistemas de 
recogida y distribución de información, o las interfaces web con otros sistemas 
automatizados en línea). 

2. Activos de los procesos de la organización 
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También debe de considerarse los activos de los procesos de la organización, es decir el 
aprendizaje y los conocimientos de las organizaciones adquiridos en proyectos anteriores y que 
contribuyeron al éxito del proyecto; por ejemplo, cronogramas completados, datos sobre riesgos 
y datos sobre el valor ganado, roles y responsabilidades y niveles de autoridad para la toma de 
decisiones. 

3. Enunciado del alcance del proyecto 

El enunciado del alcance del proyecto describe, en detalle, los productos entregables del proyecto 
y el trabajo necesario para crear tales productos entregables. El enunciado del alcance del 
proyecto también proporciona un entendimiento común del alcance del proyecto entre los 
interesados del proyecto, y describe los principales objetivos del proyecto. También permite al 
equipo del proyecto realizar una planificación más detallada, guía el trabajo del equipo del 
proyecto durante la ejecución y proporciona la línea base para evaluar si las solicitudes de 
cambio o trabajo adicional están comprendidas dentro o fuera de los límites del proyecto. 

Los principales puntos que debe incluir el alcance del proyecto son los siguientes: 

• Objetivos del Proyecto 
• Descripción del alcance del producto 
• Requisitos del proyecto 

• Limites del proyecto 

• Productos entregables del proyecto 

• Criterios de aceptación del producto 
• Restricciones del proyecto 

• Asunciones del proyecto 
• Organización inicial del proyecto 

• Riesgos iniciales 

• Hitos del cronograma 

• Limitación de fondos 

• Estimación del costo 
• Especificaciones del proyecto 

• Requisitos de aprobación 

4. Plan de Gestión del proyecto 

El proceso Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto incluye las acciones necesarias para definir, 
integrar y coordinar todos los planes subsidiarios en un plan de gestión del proyecto. El 
contenido del plan de gestión del proyecto variará de acuerdo con el área de aplicación y la 
complejidad del proyecto. Este proceso da como resultado un plan de gestión del proyecto que 
se actualiza y revisa a través del proceso Control Integrado de Cambios. El plan de gestión del 
proyecto define cómo se ejecuta, se supervisa y controla, y se cierra el proyecto. El plan de 
gestión del proyecto documenta el conjunto de salidas de los procesos de planificación del Grupo 
de Procesos de Planificación e incluye: 

• Los procesos de dirección de proyectos seleccionados por el equipo de dirección del 
proyecto. 

• El nivel de implementación de cada proceso seleccionado. 
• Las descripciones de las herramientas y técnicas que se utilizarán para llevar a cabo esos 

procesos. 

Desarrollado Por: Ornar Tiznado y Manuel Setien 



Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Estado de México 

• Cómo se utilizarán los procesos seleccionados para dirigir el proyecto específico, incluidas 
las dependencias y las interacciones entre esos procesos, y las entradas y salidas 
esenciales. 

• Cómo se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto. 
• Cómo se supervisarán y controlarán los cambios. 
• Cómo se realizará la gestión de la configuración. 
• Cómo se actualizará y usará la integridad de las líneas base para la medición del 

rendimiento. 
• La necesidad y las técnicas para la comunicación entre los interesados. 
• El ciclo de vida del proyecto seleccionado y, para los proyectos de múltiples fases, las 

fases del proyecto relacionadas. 
• Las revisiones clave de dirección acerca del contenido, la extensión y la oportunidad para 

facilitar la gestió_n de polémicas sin resolver y decisiones pendientes. 

~ Herramientas y técnicas 

1. Reuniones de Planificación y análisis (Eliminar la falta de coordinación, y de agilidad para 
poder detectar riesgos y reportarlos a la dirección) 

Los equipos del proyecto celebran reuniones de planificación semanales para desarrollar el plan 
de gestión de riesgos. A estas reuniones pueden asistir, entre otros, el director del proyecto, 
miembros del equipo del proyecto e interesados en el proyecto seleccionados, cualquiera de la 
organización con responsabilidad de gestionar las actividades de planificación y ejecución de 
riesgos, y otras personas según sea necesario. 

En estas reuniones se definen los planes básicos para llevar a cabo las actividades de gestión de 
riesgos. Se desarrollarán los elementos de coste del riesgo y las actividades del cronograma para 
incluirlos en el presupuesto y el cronograma del proyecto, respectivamente. Se asignarán las 
responsabilidades respecto al riesgo. Las plantillas generales de la organización para las 
categorías de riesgo y las definiciones de términos como los niveles de riesgo, la probabilidad por 
tipo de riesgo, el impacto por tipo de objetivo, y la matriz de probabilidad e impacto se adaptarán 
para el proyecto específico. Las salidas de estas actividades se resumirán en el plan de gestión 
de riesgos. 

~ Salidas 

1. Plan de Gestión de Riesgos 

El plan de gestión de riesgos describe cómo se estructurará y realizará la gestión de riesgos en el 
proyecto. Pasa a ser un subconjunto del plan de gestión del proyecto. El plan de gestión de 
riesgos incluye lo siguiente: 

Metodología. Define los métodos, las herramientas y las fuentes de información que pueden 
utilizarse para realizar la gestión de riesgos en el proyecto. 

Roles y responsabilidades. Define el líder, el apoyo y los miembros del equipo de gestión de 
riesgos para cada tipo de actividad del plan de gestión de riesgos, asigna personas a estos roles 
y explica sus responsabilidades. 

Preparación del presupuesto. Asigna recursos y estima los costes necesarios para la gestión 
de riesgos a fin de incluirlos en la línea base de coste del proyecto. 

Desarrollado Por: Ornar Tiznado y Manuel Setien 



Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Estado de México 

Periodicidad. Define cuándo y con qué frecuencia se realizará el proceso de gestión de riesgos 
durante el ciclo de vida del proyecto, y establece las actividades de gestión de riesgos que se 
incluirán en el cronograma del proyecto. 

Categorías de riesgo. Proporciona una estructura que garantiza un proceso completo de 
identificación sistemática de los riesgos con un nivel de detalle uniforme, y contribuye a la 
efectividad y calidad de la Identificación de Riesgos. Una organización puede usar una 
categorización de riesgos típicos preparada previamente. Una estructura de desglose del riesgo 
es uno de los métodos para proporcionar dicha estructura, pero también se puede utilizar un 
listado de los diversos aspectos del proyecto. Las categorías de riesgo pueden revisarse durante 
el proceso Identificación de Riesgos. Una buena práctica es revisar las categorías de riesgo 
durante el proceso Planificación de la Gestión de Riesgos antes de usarlas en el proceso 
Identificación de Riesgos. Es posible que sea necesario adaptar, ajustar o extender las categorías 
de riesgo basadas en proyectos anteriores a las nuevas situaciones, antes de que dichas 
categorías puedan utilizarse en el proyecto actual. 

Definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos. La calidad y credibilidad del proceso 
Análisis Cualitativo de Riesgos requiere que se definan distintos niveles de probabilidades e 
impactos de los riesgos. Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se 
adaptan a cada proyecto individual durante el proceso Planificación de la Gestión de Riesgos para 
usarlas en el proceso Análisis Cualitativo de Riesgos 

Se puede usar una escala relativa que represente los valores de probabilidad desde "muy 
improbable" hasta "casi certeza". Como alternativa, se pueden usar probabilidades numéricas en 
base a una escala general (por ejemplo, 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9). Otro método para calibrar la 
probabilidad implica el desarrollo de descripciones del estado del proyecto relacionadas con el 
riesgo en cuestión (por ejemplo, el grado de madurez del diseño del proyecto). 

La escala de impacto refleja la importancia del impacto, ya sea negativo por las amenazas que 
implica o positivo por las oportunidades que genera, sobre cada objetivo del proyecto si se 
produce un riesgo. Las escalas de impacto son específicas del objetivo que puede verse 
impactado, el tipo y tamaño del proyecto, las estrategias y el estado financiero de la 
organización, y la sensibilidad de la organización a impactos específicos. Las escalas relativas de 
impacto son simplemente descriptores ordenados por rango tales como "muy bajo", "bajo", 
"moderado", "alto" y "muy alto", que reflejan impactos cada vez más extremos según lo definido 
por la organización. · 

Como alternativa, las escalas numéricas asignan valores a dichos impactos. Estos valores pueden 
ser lineales (por ejemplo, 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9) o no lineales (por ejemplo, 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 
0,8). . 

Las escalas no lineales pueden representar el deseo de la organización de evitar las amenazas de 
alto impacto o de explotar las oportunidades de alto impacto, incluso si tienen una probabilidad 
relativamente baja. Al usar escalas no lineales, es importante comprender lo que significan los 
números y la relación entre ellos, cómo se obtuvieron y el efecto que pueden tener sobre los 
diferentes objetivos del proyecto. 

La Figura 4 es un ejemplo de los impactos negativos de las definiciones que pueden utilizarse al 
evaluar los impactos del riesgo en relación con cuatro objetivos del proyecto. Esa figura ilustra 
tanto el enfoque relativo como el numérico ( en este caso, no lineal). El objetivo de la figura no es 
dar a entender que los términos relativo y numérico son equivalentes, sino mostrar las dos 
alternativas en una figura en lugar de dos. 
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condiciones Definidas para ücalas de lmpaclO ae un Riesgo sobre IOs PrlncipaleS ObjetlYOS del Proyecto 
(Sólo se muestran ejemplos para impactos negativos) 

Se muestran escalas relativas o numéricas 

Obletlwldel Muy bajo/O.OS Bajc/0.10 Moderado /0.20 Alto/0,40 Muy alto /0.80 
Proyecto 

C08te 
Aumento de coste Aumento del Aumento del Aumento del Aumento del 

insignificante coste <10% cos1e del 10-20% coste del 20-40% coste >40% 

Tiempo 
Aumento de tiempo Aumento del Aumento del Aumento del Aumento del 

1nsign111ca nte tiempo <5% tiempo del 5-10% tiempo del 10-20% tiempo >20% 

Disminución dP.I alr.11nr.P. Árer1s dP. alcanr.e ÁrPñS dP. iilC".ñllCP. Reducción del olc!lnce El elemento terminodo 
Alcance 

apenas perceptible secundarias afectadas principales afectadas 
lnacep,atlle para ae1 '""800 es 
el~ efecwamente inservible 

Solo las aplicaciones La reclucción de 111 Reducción de la calidad El elemento terminado 
Calidad 

Degradllción de la calid11d 
muy exigentes se calidad reQuiere 121 inaceptable Pi:líil del~es 

ai:ierm perceptible ilprm;ic:ión rF.I 
ven afectadas patroclnaCJCY alpatrOCinador efectivamente inservible 

f5l.a labia p1esenta ejem1J105 de definiciones del irnpaclo de los riesgos para cuatro objetivos Clel pJOiecto diferent~ Ei;tos deben lldaPtar.ie 
al l)(oyecto in<livl<lual y a los umbrales ele rles¡o <le ta or¡anlzadón eo el proceso Planifiración ele lil Gestión (18 Rlfas&DS. Las clefiniclolles 
OBl lmµ;¡c¡o p,ieder1 ClesarrolaJSe para las oponunidiides de fmmB similar. 

Figura 2. Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto 
Fuente: Project Management Institute 2004, página 245 

• Matriz de probabilidad e impacto. Los riesgos se pnonzan según sus posibles 
implicaciones para lograr los objetivos del proyecto. El método típico para priorizar los 
riesgos es utilizar una tabla de búsqueda o una Matriz de Probabilidad e Impacto (Figura 
5). La organización suele establecer las combinaciones específicas de probabilidad e 
impacto que llevan a que un riesgo sea calificado como de importancia "alta", 
"moderada" o "baja", con la correspondiente importancia para planificar respuestas al 
riesgo. Se las revisa y se las puede adaptar para el proyecto específico durante el 
proceso Planificación de la Gestión de Riesgos. 
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Matriz: de Probabilidad e Impacto 

Probabilidad Amenaza$ Oportunidades 

0.90 0.05 0.09 0.09 0 .05 

0 ,70 0,04 0,07 0,07 0.04 

o.so 0,03 o.os 0.05 0.03 

0.30 0.02 O.O:) o.os 0 .02 

0.10 0.01 0.01 0.02 0,04 0.08 0 ,08 0,04 0.02 0 ,01 O,Ql. 

0,05 0,10 0,20 0.40 0,80 0,80 0,40 0.20 0,10 0 ,05 

Impacto tescaia de relaclón) SOllre un OOJetivo (por eJemp10. coste. tiempo. a1cance o ca11e1ae1¡ 

cada riesgo es elaSificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objstillO en caso de c¡ue ocurra. 
Los umbrales de la organización para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y dettcrminan si el nesgo es 
calificado como alto, moderado o bajo para ose objetivo. 

Figura 3. Matriz de probabilidad e Impacto 
Fuente: Project Management Institute 2004, página 252 

• Tolerancias revisadas de los interesados. Las tolerancias de los interesados pueden 
revisarse en el proceso Planificación de la Gestión de Riesgos, ya que se aplican a/ 
proyecto específico. 

• Formatos de informe. Describe el contenido y el formato del registro de riesgos, así como 
de cualquier otro informe de riesgos que se requiera. Define cómo se documentarán, 
analizarán y comunicarán los resultados de los procesos de gestión de riesgos. 

• Seguimiento. Documenta cómo todas las facetas de las actividades de riesgo serán 
registradas para beneficio del proyecto actual, para futuras necesidades y para las 
lecciones aprendidas. Documenta si serán auditados los procesos de gestión de riesgos y 
cómo se realizaría dicha auditoría. 

Identificación de riesgos 

La Identificación de Riesgos determina qué riesgos pueden afectar al proyecto y documenta sus 
características. Entre las personas que participan en actividades de identificación de riesgos se 
pueden incluir, según corresponda, las siguientes: el director del proyecto, los miembros del 
equipo del proyecto, el equipo de gestión de riesgos (si se asigna uno), expertos en la materia 
ajenos al equipo del proyecto, clientes, usuarios finales, otros directores de proyectos, 
interesados y expertos en gestión de riesgos. Si bien estos miembros del personal son a menudo 
participantes clave de la identificación de riesgos, se debería fomentar la identificación de riesgos 
por parte de todo el personal del proyecto. 
La Identificación de Riesgos es un proceso iterativo porque se pueden descubrir nuevos riesgos a 
medida que el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. La frecuencia de la iteración y 
quién participará en cada ciclo variará de un caso a otro. El equipo del proyecto debe participar 
en el proceso para poder desarrollar y mantener un sentido de pertenencia y responsabilidad por 

Desarrollado Por: Ornar Tiznado y Manuel Setien 
'•;¡,:., ,:.,e 



Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Estado de México 

los riesgos y las acciones asociadas con la respuesta a los riesgos. Los interesados ajenos al 
equipo del proyecto pueden proporcionar información adicional sobre los objetivos. El proceso 
Identificación de Riesgos suele llevar al proceso de Análisis Cualitativo de Riesgos. Como 
alternativa, puede llevar directamente al proceso Análisis Cuantitativo de Riesgos cuando lo 
dirige un director de riesgos experimentado. En algunas ocasiones, simplemente la identificación 
de un riesgo puede sugerir su respuesta, y esto debe registrarse para realizar otros análisis y 
para su implementación en el proceso Planificación de la Respuesta a los Riesgos. 

Identificación de Riesgos: Entradas 
1) Factores Ambientales de la Empresa 

La información publicada, incluidas las bases de datos comerciales, los estudios académicos, los 
estudios comparativos u otros estudios de la industria también pueden ser útiles para la 
Identificación de riesgos. 

2) Activos de los Procesos de la Organización 
Es posible que haya información sobre proyectos anteriores disponible en archivos de proyectos 
anteriores, incluidos datos reales y lecciones aprendidas. 

3) Enunciado del Alcance del Proyecto 
Las asunciones del proyecto se encuentran en el enunciado del alcance del proyecto. La 
incertidumbre de las asunciones del proyecto debe evaluarse como una posible causa de riesgo 
del proyecto. 

4) Plan de Gestión de Riesgos 
Las entradas clave del plan de gestión de riesgos al proceso Identificación de Riesgos son las 
asignaciones de roles y responsabilidades, la contemplación de actividades de gestión de riesgos 
en el presupuesto y el cronograma, y las categorías de riesgo, que a veces se expresan en una 
RBS (Figura 6). 

Proyecto 

Técnico Ei.tcrno De la Organización 
D1rocc1on do 

Proyectos 

Requisitos 
Subcontratlstas Dependencias 

Es11mac1ón y ProveedOres del Proyecto 

Tecno1ogia Regu1a10110 Rerursos P1an1r1cacon 

CompleJ1dad e Mercado Flnanc1ac1dn Control 
Interfaces 

Rend1m1en10 y Cliente 
Fi.ii;11l1dad 

Pri0ri2aci6n Comunicación 

Calidad 
Condiciones 
climár,cas 

La Estructura de oes111ose Clel Riesgo (RBSJ enumera las categorías y suocaregorias do donoe pueden surgir nesgas oara un 
oroyecto típico. Diferentes RBS serán apropiadas para diferentes tiPoS de pra;ectos y diferentes tipos oe ore:anizaciones. Un 
oenet,cio oe este entoque es que recuerda a ios part1c1pantes de un e¡erctc10 de identlficaoon oe riesgos las mucnas fuentes 
ele donde pueden surgir ri~ del proyecto. 

Figura 4. Ejemplo de una estructura de desglose de Riesgo (RBS) 
Fuente: Project Management Institute 2004, página 244 
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5) Plan de Gestión del Proyecto 
El proceso Identificación de Riesgos también requiere la comprensión del cronograma, el coste y 
los planes de gestión de calidad del plan de gestión del proyecto. Las salidas de los procesos de 
otras Áreas de Conocimiento deberían ser revisadas para identificar posibles riesgos en todo el 
proyecto. 

Identificación de Riesgos: Herramientas y Técnicas 

1) Revisiones de Documentación 
Se puede realizar una revisión estructurada de la documentación del proyecto, incluidos planes, 
asunciones, archivos de proyectos anteriores y otra información. La calidad de los planes, así 
como la consistencia entre esos planes y con los requisitos y asunciones del proyecto, pueden ser 
indicadores de riesgos en el proyecto. 

2) Técnicas de Recopilación de Información (Este punto eliminara la falta de agilidad para 
detectar los riesgos en los que entra CODES dentro de un proyecto). 

Algunos ejemplos de técnicas de recopilación de información utilizadas para identificar los riesgos 
son: 

. 'i ~ , 

• Tormenta de ideas. La meta de la tormenta de ideas es obtener una lista completa de los 
riesgos del proyecto. El equipo del proyecto suele realizar tormentas de ideas, a menudo 
con un grupo multidisciplinario de expertos que no pertenecen al equipo. Se generan 
ideas acerca de los riesgos del proyecto bajo el liderazgo de un facilitador. Pueden 
utilizarse como marco categorías de riesgo, tales como una estructura de desglose del 
riesgo. 
Los riesgos luego son identificados y categorizados por tipo de riesgo y sus definiciones 
son refinadas. 

• Técnica Delphi. La técnica Delphi es una forma de llegar a un consenso de expertos. Los 
expertos en riesgos de proyectos participan en esta técnica de forma anónima. Un 
facilitador emplea un cuestionario para solicitar ideas acerca de los riesgos importantes 
del proyecto. Las respuestas son resumidas y luego enviadas nuevamente a los expertos 
para que realicen comentarios adicionales. En pocas rondas de este proceso se puede 
lograr el consenso. La técnica Delphi ayuda a reducir sesgos en los datos y evita que 
cualquier persona ejerza influencias impropias en el resultado 

• Entrevistas. Entrevistar a participantes experimentados del proyecto, interesados y 
expertos en la materia puede servir para identificar riesgos. Las entrevistas son una de 
las principales fuentes de recopilación de datos para la identificación de riesgos. 

• Identificación de la causa. Es una investigación de las causas esenciales de los riesgos de 
un proyecto. Refina la definición del riesgo y permite agrupar los riesgos por causa. Se 
pueden desarrollar respuestas efectivas a los riesgos si se aborda la causa del riesgo. 

• Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO). Esta técnica 
asegura el examen del proyecto desde cada una de las perspectivas del análisis DAFO, 
para aumentar el espectro de los riesgos considerados. 

3) Análisis mediante Lista de Control 
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Las listas de control para identificación de riesgos pueden ser desarrolladas basándose en 
información histórica y en el conocimiento que ha sido acumulado de proyectos anteriores 
similares y de otras fuentes de información. El nivel más bajo de la RBS también puede utilizarse 
como lista de control de riesgos. Si bien una lista de control puede ser rápida y sencilla, es 
imposible elaborar una que sea exhaustiva. Debe tenerse cuidado de explorar elementos que no 
aparecen en la lista de control. La lista de control debe revisarse durante el cierre del proyecto, a 
fin de mejorarla para su uso en futuros proyectos. 

4) Análisis de Asunciones 
Todos los proyectos se conciben y desarrollan sobre la base de un grupo de hipótesis, escenarios 
o asunciones. El análisis de asunciones es una herramienta que explora la validez de las 
asunciones según su aplicación en el proyecto. Identifica los riesgos del proyecto debidos al 
carácter inexacto, inconsistente o incompleto de las asunciones. 

5) Técnicas de Diagramación 
Las técnicas de diagramación de riesgos pueden incluir: 

• Diagramas de causa y efecto. Estos diagramas también se conocen como diagramas de 
Ishikawa o de espina de pescado, y son útiles para identificar las causas de los riesgos. 

• Diagramas de flujo o de sistemas. Estos diagramas muestran cómo se relacionan los 
diferentes elementos de un sistema, y el mecanismo de causalidad. 

• Diagramas de influencias. Estos diagramas son representaciones gráficas de situaciones 
que muestran las influencias causales, la cronología de eventos y otras relaciones entre 
variables y resultados. 

Identificación de Riesgos: Salidas 
Por lo general, las salidas de una Identificación de Riesgos se encuentran en un documento que 
puede denominarse registro de riesgos. 

1) Registro de Riesgos 
Las principales salidas de la Identificación de Riesgos son las entradas iniciales en el registro de 
riesgos, que se convierte en un componente del plan de gestión del proyecto. El registro de 
riesgos al final contiene los resultados de los demás procesos de gestión de riesgos a medida que 
se llevan a cabo. La preparación del registro de riesgos comienza en el proceso Identificación de 
Riesgos con la siguiente información, y luego está disponible para la gestión de otros proyectos y 
otros procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto. 

• Lista de riesgos identificados. Se describen los riesgos identificados, incluidas las causas 
y las asunciones inciertas del proyecto. Los riesgos pueden cubrir casi cualquier tema, 
pero algunos ejemplos son: Algunos artículos grandes con períodos de adelanto largos 
están en el camino crítico. Puede haber riesgo de que conflictos sindicales en los puertos 
retrasen la entrega y, por consiguiente, retrasen la conclusión de la fase de construcción. 
Otro ejemplo es un plan de gestión del proyecto que asume un tamaño de la plantilla de 
10, pero sólo seis recursos están disponibles. La falta de recursos podría tener un 
impacto sobre el tiempo necesario para completar el trabajo y las actividades se 
retrasarían. 

• Lista de posibles respuestas. Se pueden identificar posibles respuestas a un riesgo 
durante el proceso Identificación de Riesgos. Estas respuestas, si son identificadas, 
pueden ser útiles como entradas al proceso Planificación de la Respuesta a los Riesgos. 

• Causas de los riesgos. Son las condiciones o eventos fundamentales que pueden dar 
lugar al riesgo identificado. 
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• Categorías de riesgo actualizadas. El proceso de identificar riesgos puede llevar a que se 
añadan nuevas categorías de riesgo a la lista de categorías de riesgo. Es posible que la 
RBS desarrollada en el proceso Planificación de la Gestión de Riesgos tenga que ser 
mejorada o modificada, basándose en los resultados del proceso Identificación de 
Riesgos. 

Determinación del proceso de análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos 

Referirse "7.2.2 Establecimiento de objetivos y métricas" al punto "Objetivo 3: Nivel de riesgo 
tecnológico mesurado". 

Determinación del proceso de respuesta y control de riesgos 

La Planificación de la Respuesta a los Riesgos es el proceso de desarrollar opciones y determinar 
acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Se 
realiza después de los procesos Análisis Cualitativo de Riesgos y Análisis Cuantitativo de Riesgos. 
Incluye la identificación y asignación de una o más personas ( el "propietario de la respuesta a los 
riesgos'') para que asuma la responsabilidad de cada respuesta a los riesgos acordada y 
financiada. 

La Planificación de la Respuesta a los Riesgos aborda los riesgos en función de su prioridad, 
introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, cronograma y plan de gestión del 
proyecto, según sea necesari<?, 

Las respuestas a los riesgos planificadas deben ser congruentes con la importancia del riesgo, 
tener un coste efectivo en relación al desafío, ser aplicadas a su debido tiempo, ser realistas 
dentro del contexto del proyecto, estar acordadas por todas las partes implicadas, y a cargo de 
una persona responsable. A menudo, es necesario seleccionar la mejor respuesta a los riesgos 
entre varias opciones. 

La sección Planificación de la Respuesta a los Riesgos presenta los enfoques comúnmente usados 
para planificar las respuestas a los riesgos. Los riesgos incluyen las amenazas y las oportunidades 
que pueden afectar al éxito del proyecto, y se discuten las respuestas para cada una de ellas. 

Objetivo: 

Una vez identificados los riesgos con los métodos descritos en el punto 7.2.3 se deben 
de seguir los siguientes pasos para establecer un proceso de respuesta y control de 
los riesgos 

~ Entradas para la planificación de la respuesta a los riesgos de un proyecto: 

1. Plan de Gestión de Riesgos 
Entre los componentes importantes del plan de gestión de riesgos se incluyen los roles y 
responsabilidades, las definiciones del análisis de riesgos, los umbrales de riesgo para los riesgos 
bajo, moderado y alto, y el tiempo y el presupuesto necesarios para la Gestión de los Riesgos del 
Proyecto. 

2. Registro de Riesgos 
El registro de riesgos se desarrolla por primera vez en el proceso Identificación de Riesgos, y se 
actualiza durante los procesos Análisis Cualitativo de Riesgos y Análisis Cuantitativo de Riesgos. 
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Es posible que el proceso Planificación de la Respuesta a los Riesgos tenga que remitirse a los 
riesgos identificados, las causas de los riesgos, las listas de posibles respuestas, los propietarios 
de los riesgos, los síntomas y las señales de advertencia para desarrollar las respuestas a los 
riesgos. 
Entre las entradas importantes a la Planificación de la Respuesta a los Riesgos se incluyen lalista 
de prioridades o clasificaciones relativas de los riesgos del proyecto, una lista de riesgos que 
requieren respuesta a corto plazo, una lista de riesgos que requieren análisis y respuesta 
adicionales, las tendencias de los resultados del análisis cualitativo de riesgos, las causas, los 
riesgos agrupados por categorías y una lista de supervisión de los riesgos de baja prioridad. 
Posteriormente, el registro de riesgos se actualiza durante el proceso Análisis Cuantitativo de 
Riesgos. 

~ Herramientas y técnicas 

Hay disponibles varias estrategias de respuesta a los riesgos. Para cada riesgo, se debe 
seleccionar la estrategia o la combinación de estrategias con mayor probabilidad de ser efectiva. 
Se pueden usar las herramientas de análisis de riesgos, como el análisis mediante árbol de 
decisiones, para elegir las respuestas más apropiadas. Luego se desarrollan acciones específicas 
para implementar esa estrategia. Se pueden seleccionar estrategias principales y de refuerzo. 
También puede desarrollarse un plan de reserva, que será implementado si la estrategia 
seleccionada no resulta ser totalmente efectiva o si se produce un riesgo aceptado. A menudo, se 
asigna una reserva para contingencias de tiempo o coste. Finalmente, pueden desarrollarse 
planes para contingencias, junto con la identificación de las condiciones que disparan su 
ejecución. 

l. Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas 
Existen tres estrategias que normalmente se ocupan de las amenazas o los riesgos que pueden 
tener impactos negativos sobre los objetivos del proyecto en caso de ocurrir. Estas estrategias 
son evitar, transferir o mitigar: 

• Evitar. Evitar el riesgo implica cambiar el plan de gestión del proyecto para eliminar la 
amenaza que representa un riesgo adverso, aislar los objetivos del proyecto del impacto 
del riesgo o relajar el objetivo que está en peligro, por ejemplo, ampliando el 
cronograma o reduciendo el alcance. Algunos riesgos que surgen en las etapas 
tempranas del proyecto pueden ser evitados aclarando los requisitos, obteniendo 
información, mejorando la comunicación o adquiriendo experiencia. 

• Transferir. Transferir el riesgo requiere trasladar el impacto negativo de una amenaza, 
junto con la propiedad de la respuesta, a un tercero. Transferir el riesgo simplemente da 
a otra parte la responsabilidad de su gestión; no lo elimina. Transferir la responsabilidad 
del riesgo es más efectivo cuando se trata de exposición a riesgos financieros. Transferir 
el riesgo casi siempre supone el pago de una prima de riesgo a la parte que toma el 
riesgo. Las herramientas de transferencia pueden ser bastante diversas e incluyen, entre 
otras, el uso de seguros, garantías de cumplimiento, cauciones, certificados de garantía, 
etc. Pueden usarse contratos para transferir a un tercero la responsabilidad por riesgos 
especificados. En muchos casos, se puede usar un tipo de contrato de costes para 
transferir el riesgo de costes al comprador, mientras que un contrato de precio fijo puede 
transferir el riesgo al vendedor, si el diseño del proyecto es estable. 

• Mitigar. Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad y/ o el impacto de un evento de 
riesgo adverso a un umbral aceptable. Adoptar acciones tempranas para reducir la 
probabilidad de la ocurrencia de un riesgo y / o su impacto sobre el proyecto a menudo 
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es más efectivo que tratar de reparar el daño después de que ha ocurrido el riesgo. 
Adoptar procesos menos complejos, realizar más pruebas o seleccionar un proveedor 
más estable son ejemplos de acciones de mitigación. La mitigación puede requerir el 
desarrollo de un prototipo para reducir el riesgo de pasar de un modelo a escala de un 
proceso o producto a uno de tamaño real. Donde no es posible reducir la probabilidad, 
una respuesta de mitigación puede tratar el impacto del riesgo, dirigiéndose 
específicamente a los elementos que determinan su severidad. Por ejemplo, diseñando 
redundancia en un subsistema se puede reducir el impacto que resulta de un fallo del 
componente original. 

2. Estrategia de Respuesta para Contingencias 
Algunas respuestas están diseñadas para ser usadas únicamente si tienen lugar determinados 
eventos. Para algunos riesgos, resulta adecuado que el equipo del proyecto prepare un plan de 
respuesta que sólo se ejecutará bajo determinadas condiciones predefinidas, si se cree que habrá 
suficientes señales de advertencia para implementar el plan. Los eventos que disparan la 
respuesta para contingencias, como no cumplir con hitos intermedios o ganar una prioridad más 
alta con un proveedor, deben ser definidos y seguidos. 

~ Salidas 

Registro de Riesgos {Actualizaciones) 
El registro de riesgos se desarrolla en la Identificación de Riesgos, y se actualiza durante el 
Análisis Cualitativo de Riesgos y el Análisis Cuantitativo de Riesgos. En el proceso Planificación de 
la Respuesta a los Riesgos, se eligen y acuerdan las respuestas apropiadas, y se incluyen en el 
registro de riesgos. El registro de riesgos debe ser escrito con un nivel de detalle que se 
corresponda con la clasificación de prioridades y la respuesta planificada. A menudo, los riesgos 
altos y moderados se tratan en detalle. Los riesgos juzgados como de baja prioridad se incluyen 
en una "lista de supervisión" para su seguimiento periódico. En este punto, los componentes del 
registro de riesgos pueden incluir: 

• Riesgos identificados, sus descripciones, las áreas del proyecto afectadas, sus causas 
(por ejemplo, un elemento de la RBS) y cómo pueden afectar a los objetivos del proyecto 

• Propietarios de los riesgos y sus responsabilidades asignadas 
• Salidas de los procesos Análisis Cualitativo de Riesgos y Análisis Cuantitativo de Riesgos, 

incluidas las listas priorizadas de riesgos del proyecto y el análisis probabilístico del 
proyecto 

• Estrategias de respuesta acordadas 
• Acciones específicas para implementar la estrategia de respuesta elegida 
• Síntomas y señales de advertencia de ocurrencia de riesgos 
• Presupuesto y actividades del cronograma necesarios para implementar las respuestas 

elegidas 
• Reservas para contingencias de tiempo y coste diseñadas para contemplar las tolerancias 

al riesgo de los interesados 
• Planes para contingencias y disparadores que provocan su ejecución 
• Planes de reserva para usarlos como reacción a un riesgo que ha ocurrido, y cuya 

respuesta primaria demostró ser inadecuada 
• Riesgos residuales que se espera que queden después de haber implementado las 

respuestas planificadas, así como aquellos que han sido deliberadamente aceptados 
• Riesgos secundarios que surgen como resultado directo de la implementación de una 

respuesta a los riesgos 
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• Reservas para contingencias que se calculan basándose en el análisis cuantitativo del 
proyecto y los umbrales de riesgo de la organización. 

1. Plan de Gestión del Proyecto (Actualizaciones) 
El plan de gestión del proyecto se actualiza a medida que se añaden actividades de respuesta 
después de la revisión y disposición a través del proceso Control Integrado de Cambios. El control 
integrado de cambios se aplica en el proceso Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto para 
asegurarse de que las acciones acordadas se implementen y supervisen como parte del 
proyecto en curso. Las estrategias de respuesta a los riesgos, una vez acordadas, deben 
retroalimentarse a los procesos apropiados de otras Áreas de Conocimiento, incluidos el 
presupuesto y el cronograma del proyecto. 

2. Acuerdos Contractuales Relacionados con el Riesgo 
Se pueden preparar acuerdos contractuales, como acuerdos por seguros, servicios y otros temas, 
según corresponda, para especificar la responsabilidad de cada parte en cuanto a los riesgos 
específicos, en caso de que ocurran. 

Seguimiento y Control de Riesgos 

Las respuestas a los riesgos planificadas, explicadas anteriormente y que están incluidas en el 
plan de gestión del proyecto se ejecutan durante el ciclo de vida del proyecto, pero el trabajo del 
proyecto debe ser supervisado continuamente para detectar riesgos nuevos o que cambien. 
El Seguimiento y Control de Riesgos es el proceso de identificar, analizar y planificar nuevos 
riesgos, realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentran en la lista de 
supervisión, volver a analizar los riesgos existentes, realizar el seguimiento de las condiciones 
que disparan los planes para contingencias, realizar el seguimiento de los riesgos residuales y 
revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se evalúa su efectividad. El proceso 
Seguimiento y Control de Riesgos aplica técnicas, como el análisis de variación y de tendencias, 
que requieren el uso de datos de rendimiento generados durante la ejecución del proyecto. El 
proceso Seguimiento y Control de Riesgos, así como los demás procesos de gestión de riesgos, 
es un proceso continuo que se realiza durante la vida del proyecto. 
Otras finalidades del proceso Seguimiento y Control de Riesgos son determinar si: 

• Las asunciones del proyecto aún son válidas. 
• El riesgo, según fue evaluado, ha cambiado de su estado anterior, a través del análisis de 

tendencias 
• Se están siguiendo políticas y procedimientos de gestión de riesgos correctos 
• Las reservas para contingencias de coste o cronograma deben modificarse para 

alinearlas con los riesgos del proyecto. 

El proceso Seguimiento y Control de Riesgos puede implicar tener que elegir estrategias 
alternativas, ejecutar un plan para contingencias o de reserva, adoptar acciones correctivas y 
modificar el plan de gestión del proyecto. El propietario de la respuesta a los riesgos informa 
periódicamente al director del proyecto acerca de la efectividad del plan, de cualquier efecto no 
anticipado y cualquier corrección sobre la marcha que sea necesaria para gestionar el riesgo 
correctamente. El proceso Seguimiento y Control de Riesgos también incluye la actualización de 
los activos de los procesos de la organización, incluidas las bases de datos de las lecciones 
aprendidas del proyecto y las plantillas de gestión de riesgos para beneficio de proyectos futuros. 

>" Entradas necesarias para realizar un seguimiento y control de riesgos: 
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1. Registro de Riesgos 
El registro de riesgos tiene entradas clave que incluyen los riesgos identificados y los propietarios 
de los riesgos, las respuestas a los riesgos acordadas, las acciones de implementación 
específicas, los síntomas y las señales de advertencia de riesgos, los riesgos residuales y 
secundarios, una lista de supervisión de los riesgos de baja prioridad, y las reservas para 
contingencias de tiempo y coste. 

2. Solicitudes de cambio Aprobadas 
Las solicitudes de cambio aprobadas pueden incluir modificaciones, por ejemplo, a los métodos 
de trabajo, los términos del contrato, el alcance y el cronograma. Los cambios aprobados pueden 
generar riesgos o cambios en los riesgos identificados, y esos cambios deben ser analizados para 
detectar los efectos que pueden tener sobre el registro de riesgos, el plan de respuesta a los 
riesgos o el plan de gestión de riesgos. Todos los cambios deberían documentarse formalmente. 
Todo cambio discutido oralmente, pero no documentado, no debería procesarse o 
implementarse. 

3. Información sobre el Rendimiento del Trabajo 
La información sobre el rendimiento del trabajo, incluidos el estado de los productos entregables 
del proyecto, las acciones correctivas y los informes de rendimiento, son entradas importantes al 
Seguimiento y Control de Riesgos. 

~ Herramientas y técnicas a utilizar en el control de riesgos 

1. Reevaluación de los Riesgos 
El proceso Seguimiento y Control de Riesgos a menudo requiere la identificación de nuevos 
riesgos y la reevaluación de los riesgos. Las reevaluaciones de los riesgos del proyecto deben ser 
programadas con regularidad. La Gestión de los Riesgos del Proyecto debe ser un punto del 
orden del día en las reuniones sobre el estado del equipo del proyecto. La cantidad y el nivel de 
detalle de las repeticiones que corresponda hacer dependerán de cómo avance el proyecto en 
relación con sus objetivos. Por ejemplo, si surge un riesgo que no había sido anticipado en el 
registro de riesgos ni incluido en la lista de supervisión, o si su impacto sobre los objetivos difiere 
de lo esperado, la respuesta planificada puede no ser la adecuada. En estos casos será necesario 
realizar una planificación de respuesta adicional para controlar el riesgo. 

2. Auditorías de los Riesgos 
Las auditorías de los riesgos examinan y documentan la efectividad de las respuestas a los 
riesgos para tratar los riesgos identificados y sus causas, así como la efectividad del proceso de 
gestión de riesgos 

3. Análisis de Variación y de Tendencias 

Las tendencias en la ejecución del proyecto deben ser revisadas usando los datos de 
rendimiento. El análisis del valor ganado y otros métodos de análisis de variación y de tendencias 
del proyecto pueden usarse para realizar el seguimiento del rendimiento general del proyecto. 
Los resultados de estos análisis pueden predecir la desviación posible del proyecto a su 
conclusión con respecto a las metas del cronograma y de coste. La desviación del plan de línea 
base puede indicar el impacto posible de las amenazas o las oportunidades. 

4. Medición del Rendimiento Técnico 
La medición del rendimiento técnico compara los logros técnicos durante la ejecución del 
proyecto con el cronograma de logros técnicos del plan de gestión del proyecto. La desviación, 
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que puede observarse por la mayor o menor funcionalidad de la planificada en un hito, puede 
ayudar a predecir el grado de éxito en lograr el alcance del proyecto. 

S. Análisis de Reserva 
A lo largo de la ejecución del proyecto, es posible que tengan lugar algunos riesgos, con 
impactos positivos o negativos sobre las reservas para contingencias del presupuesto o del 
cronograma. El análisis de reserva compara la cantidad de reservas para contingencias restantes 
con la cantidad de riesgo restante en cualquier momento del proyecto, a efectos de determinar si 
la reserva restante es suficiente. 

6. Reuniones sobre el Estado de la Situación 
La gestión de los riesgos del proyecto puede ser un punto del orden del día en las reuniones 
periódicas sobre el estado de la situación. Ese punto puede no llevar nada de tiempo o puede 
llevar mucho tiempo, dependiendo de los riesgos que hayan sido identificados, su prioridad y 
dificultad de respuesta. Cuanto más se practica la gestión de riesgos, más fácil resulta llevarla a 
cabo, y las discusiones frecuentes sobre los riesgos hacen que sea más fácil hablar de los 
riesgos, en particular de las amenazas, y que se haga con mayor exactitud. 

~ Salidas 

1. Registro de Riesgos (Actualizaciones) 
Un registro de riesgos actualizado contiene: 
Resultados de las reevaluaciones, auditorías y revisiones periódicas de los riesgos. Estos 
resultados pueden incluir actualizaciones de la probabilidad, impacto, prioridad, planes de 
respuesta, propiedad y otros elementos del registro de riesgos. Los resultados también pueden 
incluir cerrar los riesgos que ya no sean aplicables. 
Los resultados reales de los riesgos del proyecto, y de las respuestas a los riesgos que pueden 
ayudar a los directores de proyecto en la planificación de riesgos para toda la organización, así 
como en proyectos futuros. Esto completa el registro de la gestión de riesgos del proyecto, es 
una entrada al proceso Cerrar Proyecto y pasa a ser parte de los documentos de cierre del 
proyecto. 

2. cambios Solicitados 
La implementación de planes para contingencias o soluciones alternativas con frecuencia lleva a 
tener que cambiar el plan de gestión del proyecto para dar respuesta a los riesgos. Se preparan 
los cambios solicitados y se envían al proceso Control Integrado de cambios como una salida del 
proceso Seguimiento y Control de Riesgos. Se emiten las solicitudes de cambio aprobadas y 
pasan a ser entradas al proceso Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto y al proceso 
Seguimiento y Control de Riesgos. 

3. Acciones Correctivas Recomendadas 
Las acciones correctivas recomendadas incluyen los planes para contingencias y los planes de 
soluciones alternativas. Estos últimos son respuestas no planificadas inicialmente, pero que son 
necesarias para tratar los riesgos emergentes no identificados previamente o aceptados de forma 
pasiva. Las soluciones alternativas deben estar correctamente documentadas e incluirse tanto en 
el proceso Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto como en el proceso Supervisar y Controlar 
el Trabajo del Proyecto. Las acciones correctivas recomendadas son entradas al proceso Control 
Integrado de cambios. 

4. Acciones Preventivas Recomendadas 
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Las acciones preventivas recomendadas se usan para hacer que el proyecto cumpla con el plan 
de gestión del proyecto. 

S. Activos de los Procesos de la Organización (Actualizaciones) 
Las plantillas correspondientes al plan de gestión de riesgos, incluida la matriz 
de probabilidad e impacto y el registro de riesgos, pueden actualizarse al cierre del proyecto. Se 
pueden documentar los riesgos y actualizar la RBS. Las lecciones aprendidas de las actividades 
de gestión de los riesgos del proyecto pueden contribuir a la base de datos de conocimientos de 
lecciones aprendidas de la organización. Se pueden añadir los datos sobre los costes reales y las 
duraciones de las actividades del proyecto a las bases de datos de la organización. Se incluyen 
las versiones finales del registro de riesgos y las plantillas, listas de control y RBS del plan de 
gestión de riesgos. 

6. Plan de Gestión del Proyecto (Actualizaciones) 
Si las solicitudes de cambio aprobadas tienen efecto sobre los procesos de gestión de riesgos, los 
correspondientes documentos de componentes del plan de gestión del proyecto se revisan y 
emiten nuevamente para reflejar los cambios aprobados. 

4.2.4 Plan de Acción 
El plan de acciones de implantación de la solución descrita en los puntos anteriores lo agrupamos 
por área y puntualizamos en tareas concretas, de las cuales se puede ver el detalle en la sección 
anterior de solución de este trabajo. 

a a an e 1mo ementac1on T bl 14 PI d . 
Secuencia Gestión o área(s) Tareas 

- Calculo del valor presente neto de las 

propuestas 

- Asignar puntaje de riesgo a los proyectos i . .., . ....., .. """"" - Validar con APE y GPY las propuestas ' 
1 I Valo, 1 comerciales Presente 

Neto 

- Definición de contratos y control de los mismos GVAC 

- Formalizar las juntas semanales de control de la 

ocupación de consultores 

- Validar las propuestas comerciales 

- Desarrollo de capa de APEs 

- Capacitación e implantación de procesos 

i l-=1 - Formalizar las juntas de seguimiento de 

2 
ocupación 

demanda 

- Formalizar las juntas semanales para el 
GPY seguimiento de cada proyecto 

- Calculo de desviación del proyecto por cada APE 

por cada proyecto 
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Riesgo tecnológico y correcto 

~ 1~1 
APE 

~1::~-~ contratos 

GR 

GPR 

Definición de procesos y 
formalización de los mismos 

I 
Procesos ciaros • I 

1mplanlados 

Validación de la propuesta económica 

Capacitación sobre los procesos 

Desarrollo de competencias y capacitación para 

la administración de los proyectos 

- Cobro al cliente de la administración del 

proyecto en un 34% por proyecto del precio 

total 

Formalizar la entrega de los reportes y juntas 

semanales de seguimiento de proyectos 

Monitoreo del ejercicio del presupuesto por 

proyecto de acuerdo a lo dimensionado 

- Llevar un monitoreo dinámico de la facturación 

por proyecto 

Formalizar la entrega del estado de resultados 

por proyecto semanalmente 

Coordinar el cierre de proyectos y el arranque 

de los mismos 

Formación de un auditor de procesos de tiempo 

completo 

Definición y mejora continua de procesos de 

acuerdo a las dimensiones de la operación 

Monitoreo constante de los procesos 

Coordinar y afinar la interacción entre las 

gestiones de CODES 

Monitorear la capacitación en los procesos 
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5 Análisis 

A continuación se hace una valoración crítica de la propuesta de solución así como de su alcance 
y limitaciones dentro de CODES S.A de C.V. 

5.1 Ventajas y Desventajas de sus resultados 

5.1.1 Limitaciones de la Solución 

La solución propuesta es una propuesta de mejora para el estado de la empresa para el 
momento de la evaluación de la misma, la cual es una empresa en crecimiento y por 
consiguiente en cambio constante. 

Cabe señalar que al ser una empresa en expansión la capacidad económica se ve altamente 
limitada por el flujo de capital y por consiguiente de la contratación de personal para el 
desempeño de las funciones aquí propuestas para la mitigación de los riesgos. 

También por tratarse de una empresa que trabaja para organizaciones transnacionales o 
internacionales su poder de negociación para el clausulado de los contratos es muy poco o casi 
nulo, por lo tanto se propone analizar por parte de la gestión de negocios la posibilidad de 
generar relaciones y términos contractuales más favorables para la misma. 

Por lo tanto esta propuesta de mitigación de riesgos de proyectos se ve dimensionada para uno o 
dos años conforme la capacidad de la organización aumente a la misma tasa de crecimiento 
anual y se sigan metódicamente las sugerencias de mejora. 

6 Conclusiones 

Al implementar la gestión de riesgos se debe tener en cuenta el mercado en el que se encuentra 
la empresa, los costos y utilidades que normalmente se manejan en el ramo, además de toda la 
información que se pueda conseguir de la industria y de los competidores, una clave esencial de 
la gestión de riesgos es poder mitigar los mismos a través de la información. La gestión de 
riesgos requiere de disciplina y organización, cualquier empresa que desee utilizar los métodos 
antes descritos, deberá de llevar un estricto control de los mismos y una planificación de tiempos 
que se cumpla al pie de la letra, sin estas condiciones la mitigación y control de riesgos están 
destinados a fallar. 

También es muy importante poder establecer una estructura con roles perfectamente definidos 
dentro de los proyectos, enfocados al control de riesgos, que mantengan una comunicación 
efectiva y constante con el administrador del proyecto y con la dirección general para poder 
tomar siempre las decisiones en tiempo y forma. 

Fomentar la creatividad dentro del equipo y tener una visión que este siempre enfocada a los 
problemas y soluciones que puedan presentarse antes, durante y después de la implementación 
de cualquier proyecto. 
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8 Anexos 

8.1 Organigrama 

Consejos de Administración 

Dirección 

Dirección 
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8. 2 Check List de elementos necesarios para la planificación e identificación de riesgos 

Planificación e Identificación de riesf!os 

Información necesaria para abordar y llevar a cabo las actividades de 
1estlón de rle51os de un proyecto 

Lisia de lnfraestrucutra necesaria para realizar el proyecto 

Lisia de los Recursos humanos eicistentes (por ejemplo, habilidades, disciplinas ) 
conocimientos, lales como diseño, desarrollo, legales, contralaciones v compras) 

AdmirislraciÓn de personal (por ejemplo, guías de conlralaclón v despido, 
evaluaciones del rendlmierm de los empleados y registros de formación). 

Condiciones del mercado. 

Tolerancia al riesgo de los Interesados. 

Sistemas de información de la gestión de proyectos (por ejemplo, los conjunlDs 
de herramientas automatizadas, lales como las herramientas de soft.ware para la 
elaboración de cronogramas, los sistemas de gestión de la conllguraclón, los 
sislemas de recogida y distribución de Información, o las lrterfaces web con 
otros sistemas aLúlmallzados en línea). 

Información 
En proceso 

No se cuenta con 
N/A 

completa los datos 

Firma y nombre del del Administrador del 

proyecto 

Fecha 

Responsable Comentarlos 

1 1 
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8.3 Reporte de Ocupación de consultores (actual) 

Alami/la Pérez Juan Ca rlos 

Cantú Enriquez Artu ro Israel 

Cuarte Arias Josué de Jesús 

Garcla Bazan Ulises 

García Velazco Carlos 

Gaste/um Saro Vlctor Manuel 

Gonzalez Cruz Gerardo 

González Jiménez Lui s Fernando 

Gonza les Reyes Alberto 

Gutiérrez de los Sa ntos Yvonne 

Gutirrez Se rvfn Angel 

Islas Gamiño Claudia 

Landgrave Romero Luis Antonio 

Lezama Rodríguez Lui s Manuel 

López Ortega Sergio 

López Sánchez Fernando 

Martinez Castillo Rosario Monserrat 

Medina Luna Oennys 

Miramontes Amezcua Jorge 

Murgia Reza Aram Gabriel 

Murgla Reza Giovanni Manuel 

Nava Gálvez Violeta Marcela 

Nava Maguey Kcrcn 

Padilla Ugarte Edua rdo 

Peralta Gonzátez Jannet Guadalupe 

Perez Cortés Luis Alberto 

Perez Santos Juan Manuel 

Quiroz Lechuga José Lufs 

Ramirez Estrada Marco Antonio 

Rami rez Pablo Alejandro 

Rlos Va ldez Luis Enrique 

Ri vera Angeles Mario 

Salazar Sánchez Leh/ Isaac 

Tercero Muñoz Jehiel Arturo 

Tiznado Ca rranza Jaime Ornar 

To rres Osorlo Altel Paullno 

To rres Torres Nancy 

Vargas lbáñez José de Jesús 

Vega Esplnoza Montserrat 

JAP 

ACE 
JDA 

UGB 
CGV 

VGS 
GGC 

FGJ 
AGR 
YGS 

AGS 
CIG 

LLO 

LLR 
SLO 
FLS 

RMC 

DML 
JMA 

AMR 

GMR 
VNG 
KNM 

EPU 

JPG 
APC 

JPS 

JQL 

MRE 
PAR 

LRV 
MAR 

\SS 

JTM 
OTC 

ATO 

NTT 

JVI 
MVE 

C-ELE-SUC 

cal! Center 

A Call Center 

NYCE Labs 

Call Center 

Contabilidad CB 

Cal! Center 30) 

Alarmas 

Becario Sistemas 

Infraestructura 

C·ELE-SUC 

GR 

GN 

G\1/>C. 

RHAT 

PVentas-ACE 

INVEX- Plid2 

C-ELE-SUC 

Call Center 

Call Center 

NYCE labs 

GPY-Prod 

NYCE Labs 
Call Center 

Contabilidad CB 

Call Center 

Alarmas 

Becario Sistemas 

Infraestructura 

GV/>C. 

C-ELE-SUC 

GR 
N 

PVentas-ACE 

INVEX-Plid2 

C-ELE-SUC 

GPY-Prod 

NYCE Labs 
Call Center 

Contabilidad CB 

Cal! Center 10 

Servicios IBCC 3 

Alarmas 

Becario Sistemas 

Infraestructura 

GVAC 

Contabilidad CB 

C-ELE-SUC 

GR 
GN 

RHAT 

01106-4 201106-5 201107-1 

PVentas-ACE PVentas-ACE PVentas-ACE 30 

INVEX- Plid2 (17 

C-ELE-SUC C-ELE-SUC C-ELE·SUC C-ELE-SUC 

rte IXENet 
Punica C. F2 

Servicios IBCC 3 

NYCE Labs 

Alarmas Alarmas Alarmas 

GPY-Prod GPY-Prod GPY-Prod GPY-Prod 

NYCE Labs NYCE Labs NYCE Labs 
Call Center CATSQM 

Contabilidad CB Contabilidad CB Contabilidad CB Contabilidad CB 

Servicios IBCC 3 Servicios IBCC 3 Servicios IBCC 3 

Alarmas Alarmas Alarmas 

Becario Sistemas Becario Sistemas 

Infraestructura Infraestructura Infraestructura 

GV/>C. GVAC G\1/>C. 
Contabilidad CB Contabilidad CB 

C-ELE-SUC C-ELE-SUC C-ELE-SUC 

GR GR GR 
GN GN GN 

RHAT RHAT RHAT RHAT 

* Datos a la segunda semana de Junio 
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8.4 Flujo de control de riesgos en los proyectos 

lidación 
de Propuesta 

GVAC 

~ !{/tón Víst ~ 

(4) GVAC G ~ 
Eñ<rega de propuesta 

6 
GVAC 

Al cliente 

. ~ ~ 9 ~.:~~ón ~ fi1@ . 
de la propuesta ~ Dim 

8 APE J ~.·,, 
Validación y , ~ 

GVAC 

{:¡ ¡ ooones de la propuesta('.) GR 

~ Asignació~~: recur.;os 
8 APE/DMS LJ 

Implementación V 
Análisis de la necesidad 

0~i 
~ Ajustes al APE GPY 

~lJ <=-==:] MonOoreoy~ 

G GPY/APE/GR ~ 
Entrega al cliente y ~ GR 

Cierre del proyecto ~º 

6 
Reportes .. 

Administr l] 
1 

G Ajustes 
GN Estrategia 

Monitoreo del 
Portafolio 
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8.5 Flujo de control de riesgos en los proyectos 

GVAC 

GPY 

APE 

~ 
GR 

Gestión de Ventas y Atención a Clientes 

El administrador de ventas y atención a clientes pose gran parte de la 
responsabilidad del correcto dimensionamiento de los proyectos, ya que 
es el encargado de delegar a la gestor de proyectos ya dimensionado el 
mismo; 

Gestión de Proyectos 

Los proyectos en ejecución son monitoreados por los administradores de 
proyectos y productos; con el fin de detectar desviaciones en los 
presupuestos calculados para la consecución del mismo. 

Administración de Proyectos Específicos 

Son los responsables del control y monitoreo de cada proyecto en 
específico, así como de avalar los desenconamientos iniciales de la 
gestión de ventas. 

Gestión de Recursos 

Es la responsable de ver por una correcta facturación y cobranza en 
tiempo y forma, así como de entregar el estado de resultados final del 
costo presupuestado contra el devengado. 

Desarrollado Por: Ornar Tiznado y Manuel Setien 


	CEM341438-1
	CEM341438-2
	CEM341438-3
	CEM341438-4
	CEM341438-5
	CEM341438-6
	CEM341438-7
	CEM341438-8
	CEM341438-9
	CEM341438-10
	CEM341438-11
	CEM341438-12
	CEM341438-13
	CEM341438-14
	CEM341438-15
	CEM341438-16
	CEM341438-17
	CEM341438-18
	CEM341438-19
	CEM341438-20
	CEM341438-21
	CEM341438-22
	CEM341438-23
	CEM341438-24
	CEM341438-25
	CEM341438-26
	CEM341438-27
	CEM341438-28
	CEM341438-29
	CEM341438-30
	CEM341438-31
	CEM341438-32
	CEM341438-33
	CEM341438-34
	CEM341438-35
	CEM341438-36
	CEM341438-37
	CEM341438-38
	CEM341438-39
	CEM341438-40
	CEM341438-41
	CEM341438-42
	CEM341438-43
	CEM341438-44
	CEM341438-45
	CEM341438-46
	CEM341438-47



