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Definiciones
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Project portfolio workflow



Fases del proyecto
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El costo de los cambios
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Importancia de la selección 
de proyectos



Proceso de selección de 
proyectos
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Clasificación de proyectos
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PROYECTOS, SU PLANIFICACIÓN Y 
LA ESTRUCTURA DE LA 

ORGANIZACIÓN
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Pasos para la planeación

Estructura de Proyecto

Definición de hitos

Estimación previa

Estimación del riesgo

Planeación de la organización

Planeación del presupuesto

Planeación de tiempos y plazos

Claridad sobre el proyecto. Desglosar el proyecto en 

partes y paquetes de trabajo

Para control del avance y reducción del riesgo se

definen hitos (milestones). En cada hito se define

sobre la continuación del proyecto.

Pronóstico de las personas, el dinero, los materiales,

las herramientas etc. requeridas para el proyecto.

Análisis de los puntos críticos del proyecto (nuevas 

técnicas, mercados, etc.). Visualizar dificultades.

Disponibilidad de personas para el proyecto.

Organización del proyecto. Cambios.

Gestión del tiempo y administración de capacidades

Planeación de la liquidez, y de reservas. Planeación 

“top-down” o “bottom-up”.



Planeación de proyectos

Carlos Andrés Palacios
Valdés

• “Planeación de proyectos” y “éxito en proyectos” están 

necesariamente ligados

• La planeación no es una actividad de solo el principio del proyecto, 

sino que se repite varias veces a lo largo del proyecto.
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Organización funcional



Organización orientada 
a proyectos
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Organización de matriz 
débil
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Organización de matriz 
balanceada



Organización de matriz 
fuerte
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Organización de matriz 
compuesta
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Influencia de la estructura 
organizacional
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Rol del gerente

19



Definición de objetivos
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Formulación de objetivos
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Jerarquía de objetivos

22



Estimación previa

Carlos Andrés Palacios
Valdés

• La estimación previa es la base para la planeación de la capacidad y de

los plazos.

• A pesar de los diferentes métodos matemáticos, gran parte del éxito en la 

estimación previa depende de la experiencia y la intuición.

• Problemas típicos de la estimación previa:

- Frecuentemente una definición objetivos insuficiente

- Influjos difícil de cuantificar

- Alto nivel de innovación

- Cambio en las condiciones



Factores que influyen en 

la estimación

Carlos Andrés Palacios
Valdés

Los siguientes factores influyen en el resultado y la calidad de la estimación:

• Comunicación entre los participantes del proyecto: Con el aumento de 

la complejidad aumenta la necesidad de comunicación, capacitación y 

preparación.

• Complejidad de los sistemas o problemas: La complejidad del proyecto 

aumenta exponencial mente con el aumento de elementos o componentes.

• Calidad de los trabajadores: inclusive entre trabajadores calificados hay 

diferencias en el rendimiento, más aun entre calificados y no calificados.

• Duración del proyecto: los requerimientos pueden cambiar, las soluciones

se desactualizan antes de desarrollarse, fluctuación de personal, costos del

“perfeccionamiento”, plazos de suministro cortos son más costosos.

• Herramientas, métodos y ayudas utilizadas: incrementan la 

productividad, cuando son utilizados correctamente por los trabajadores.



Esquema para realizar la 

estimación

Asignación

de
tareas

Estructura 

de tareas

Investigación 

de 

información

de pronóstico

Investigación 

de objetos 

comparables Estimación

Realización 

del 

proyecto

Documenta 

ción de 

esfuerzos

Comparación 

de lo 

planeado y lo 

real

Análisis de 

variaciones
Información 

factual

Fuente: Litke, 2007 pg. 112



Métodos de estimación

• Clasificación por número de fases

- Actividades por individuo

- Para la programación

- Para diseño en detalle y programación

- Para el proceso de desarrollo completo

• Clasificación por seguridad práctica o teórica

- Proceso específico a la empresa

- Proceso pragmático independiente de la empresa

- Proceso científico fundado

• Clasificación por la aplicación

- Para apoyar decisiones de inversión (calculación de costos, costo-beneficio, desarrollo 

propio o a terceros)

- Cálculo de cantidades para el proyecto o sus partes

. / Planeación de capacidad

. / Planeación de plazos

. / Planeación de finanzas



Listas de actividades (Est.)

Carlos Andrés Palacios
Valdés

• A partir del plan del proyecto se derivan listas de actividades o tareas 

complementadas con información adicional como  responsable, esfuerzo, costo, etc.

Nr. Descripción
Gasto 

Semana /Empleado

Comentarios

Desarrollo de hardware

1 Diseño del circuito 2 Pliego de condiciones disponible

2 Detalles y pruebas del circuito 3 Diseño terminado

3 Construcción de layout e impresión 4D Diseño de circuito terminado

4 Construcción de carcasa y prototipos 5D Diseño de circuito terminado

5 Prototipos y pruebas 2 Imprimir y terminar carcasa

Desarrollo de software

6 Análisis del concepto detallado 8 Diseño de circuito realizado

7 Codificación (documentada) y pruebas 8 Análisis terminado

Prueba total del sistema

8 Pruebas de funcionalidad 4 Prueba de hardware y software

9 Pruebas de estabilidad 1 Prueba funcional concluida

10 Pruebas de temperatura 1 Prueba funcional concluida



Evaluación del riesgo
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Estructura del proyecto I
(Plan de Proyecto)

Construcción de 

una casa

Fabricar 

estructura de

la casa

Instalar las 

sistemas 

básicos

Realizar 

carpintería

Construir 

fundamentos

Realizar 

mampostería

Construir los 

techos

Instalar agua

Instalar sistema

eléctrico

Instalar 

conexiones de 

gas

Instalar puertas y 

ventanas

Instalar cielorraso

Construcción de 

una casa

Tareas de 

arquitectura

Tareas de la

dirección de

obra

Tareas del

constructor

Calcular el 

fundamento

Hacer el 

diseño y los 

planos

Tramitar las 

licencias de
construcción

Planear 

realización

Asignar 

contratos

Controlar la 

realización

Asegurar la 

financiación

Realizar la 

entrega de obra

Organizar

mudanza
Controlar los

costos

Estructura acorde con los 

componentes

Estructura acorde con la 

organización

• Definir una estructura del proyecto sirve para dividir el proyecto en partes manejables.

• Un paquete de trabajo es una parte íntegra del proyecto que puede asignarse a un grupo 

de trabajo como “entregable” para ser realizada de forma independiente de otras partes.



Estructura del proyecto II
(Plan de Proyecto)

• Los planes de proyectos son el elemento central de la planeación.

Construcción de 

una casa

Planeación

del proyecto

Realización

de la obra

Mudanza y

puesta en

marcha

Calcular 

fundamento

Hacer el diseño 

y los planos

Tramitar 

licencias

Planear

Suministro de 

materiales

Permitir 

realización de
contratos

Instalar 

conexiones de 

gas

Control de costos

Realizar entrega 

de obra

Mudanza

Construcción de 

una casa

Fabricar 

estructura de

la casa

Instalar

sistemas 

básicos

Realizar 

carpintería

Planeación

Realización

Control

Planeación

Suministro

Realización

Planeación

Suministro

Realización

Entrega

Estructura acorde con las 

tareas
Estructura mixta

construcción
Entrega Entrega



Análisis de personas
claves
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Análisis de personas claves
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Planeación de tiempos y 

plazos

• Un plazo se refiere a un punto en el tiempo. En gestión de

proyectos se distingue entre:

- Fecha de inicio

- Fecha de terminación

- Fecha de actual (fecha de consideración para determinada actividad)

- Hito (fecha de vencimiento para un resultado específico)

• Duración: es el tiempo recurrido entre el inicio y la finalización de

una actividad.

• Un paquete de trabajo incluye el esfuerzo requerido para realizarlo 

(Ej.: hora de trabajo, hombre/mes, etc.)

• Luego se define cuantas personas y con que capacidad pueden

trabajar en un paquete de trabajo.



Técnicas de planeación de 

tiempos y plazos

1. Planeación por actividades

2. Diagrama de barras /Diagrama de Gantt

3. Diagrama de procedencias



Técnicas de planeación de tiempos y plazos

1. Planeación por actividades

• Planeación por actividades

- Se refiere a un listado de tareas con la estimación de la fecha de inicio y la de 

terminación.

- Este tipo de planeación exige poco esfuerzo.

- Se utiliza para proyectos sencillos

• Listas de actividades

- Lista de tareas

Nr. Tema Actividad Duración Fecha de 

inicio

Fecha de 

terminación

Responsable Comentarios



Técnicas de planeación de tiempos y plazos

2. Diagrama de barras
(Gannt)

• Diagrama de barras (Gannt)

 D La duración planeada se representa con barras.

 D Un ventaja es la legibilidad de las actividades por estar orientadas en un mismo 
eje de tiempo.

 D Se puede representar el avance y con ello la posición de hitos importantes.

 D Las dependencias mutuas entre actividades se representan de forma limitada o 
no se representan.

 D Una evolución consecuente del diagrama de barras es la cuantificación y

 cualificación de las barras.



Técnicas de planeación de tiempos y plazos

2. Diagrama de barras
(Gannt)

Agosto

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Junio

23 24 25

Julio

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

Actividad 6

Actividad 6

Actividad 7

Actividad 8

28/May/2009

Actividades

Hito

Fecha de corte



Representación en MS 
Project

Carlos Andrés 
Palacios Valdés



Técnicas de planeación de tiempos y plazos

3. Diagrama de precedencias

• Diagrama de procedencias PERT (Program Evaluation and Review Technique)

- En proyectos, con frecuencia, las actividades dependen una de la otra 

y están vinculadas a duraciones.

- Existen diferentes diagramas de precedencia que se distinguen 

principalmente por como están representados.

- Existen dos metodologías aceptadas para dibujar una malla PERT, la 

de “Actividad en el Arco” y las de “Actividad en el Nodo”.
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Método Ventajas Desventajas
Planeación por 

actividades
- No se requieren conocimientos 

específicos

- Sencillo

- Rápido de generar

- No es adecuado para proyectos 

grandes

- Representación de dependencias no 

es posible

- Confuso al aumentar el número de 

actividades

Diagramas de 
barras (Gantt)

- Método bastante popular y comprensivo

- Bastante claro

- Rápido de generar

- Apropiado para proyectos pequeños y 

medianos

- Muestra paralelos en el tiempo

- Esfuerzo para cambios alto

- Caridad dada solo para períodos de 

planeación de mínimo una semana

Diagrama de 
precedencias

(PERT CPM)

- Muestra dependencias temporales y de 

objetivos

- Asignación de personal y costos a tareas 

en sentido de la conexión

- Diferentes posibilidades de evaluación

- Se puede soportar con sistemas 

informáticos

- Esfuerzo para cambios muy altos, si se 

hace manualmente

- Capacitación necesaria

Ventajas y desventajas de las 

técnicas de planeación de tiempos

y plazos



Planeación de capacidades
• La planeación de recursos se ocupa de compensar la falta o el exceso

de recursos en un proyecto.

• El análisis de capacidades estudia los recursos disponibles para el

proyecto en cuanto a cantidad y calidad.

• El diagrama de ocupación contribuye a la planeación de

capacidades.
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Planeación de 

capacidades
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1. Identificar el tipo de recursos 

necesarios para completar cada 

paquete de trabajo.

2. Identificar la capacidad necesaria para 

completar cada paquete de trabajo.

3. Sumar la capacidad total requerida

12

10

H

-+ Posponer o dilatar actividades no 

críticas.

-+ Contratar personal adicional.

-+ Trasladar personal de otros 

departamento.

-+ Posponer o dilatar actividades críticas 

negociando un cambio en el plazo final.

-+ Contratar otra empresa
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Planeación y control de 
costos

La planeación de costos requiere una excelente cooperación con

patrocinadores.

Carlos Andrés 
Palacios Valdés

Planeado Actual Variación

Categoría Detalle
(qué, para qué, quién)

Fase del 

proyecto

Actividad Período de 

costos

Valor neto Valor antes 

impuestos

Total Período de 

costos

Valor neto Valor antes 

impuestos

Total Diferencia Justificación

Materiales

Costos de 

viaje

Inversiones

Servicios 

externos

Costos 

internos



Análisis de rentabilidad

El análisis de rentabilidad de proyectos muestra como y desde

cuando un proyecto es rentable.

Indicadores Representación

• Valor presente neto:

(3 anos después de iniciar producción)

• Retorno sobre la inversión:

(3 anos después de iniciar producción)

• Retorno:

3,022 M EUR

30,2%

2,4 años

• Ventas al año: 4,556 M EUR

• Margen de contribución de ventas: 39,1%

• Margen de contribución anual:

• Utilidad:

• Volumen de ventas al año:

1,780 M EUR

14%

7,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

-1,000

-2,000

1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006

2007

Margen de contribución anual Valor presente neto acumulado



Matriz de información

45

Presentación de las ideas seleccionadas CGIE CGE Trimestralmente

Comunicación del estado de las ideas CGIE DI
De acuerdo al avance de 

la idea o proyecto

Revisión de las ideas generadas CGIE NA

Reunión del equipo del proyecto P DI

De acuerdo al plan 

establecido para su 

análisis

Reporte de estado del proyecto P CGIE y DI

Cada vez que el proyecto 

se introduce en su fase 

de desarrollo

Reporte de avance P CGIE y DI

Cada vez que el proyecto 

ingresa a cualquiera de 

las fases del proceso

Reporte final P CGIE y DI

Cada vez que el proyecto 

ha sido aprobado para su 

implementación o ha 

sido denegado en 

cualquiera de las fases

Lecciones aprendidas CGIE DI

Cada vez que el proyecto 

ha sido puesto en 

producción 

DI: Dueño de Idea
CGIE: Comité Gestión 

Innovación Empresarial

CGE: Concejo de 

Gestión Empresarial
P: Personal del Proyecto

Información escrita:

Información verbal:

Proyecto:

Matriz de información

Responsable de reporte Involucrados Frecuencia Comentarios
Tipo de información

Característica



46

Inicio
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Carta de proyecto



Ejemplo

48



Lista de chequeo para 

planes de proyecto
1. Definir el principio de estructura

(componentes, tareas, etc.)

2. Definir de forma clara y completa el

nivel superior y sus áreas.

3. Realizar división top-down hasta el nivel 

de paquetes de trabajo.

4. Adoptar planes de proyecto estándar y

adoptarlos.

5. Definir actividades adicionales como 

paquetes de trabajo independientes.

6. Incorporar a manera de “Dummies” 

tareas indefinidas.

7. Adaptar el tamaño ideal de los 

paquetes de trabajo dividiendo o 

uniendo paquetes de trabajo.

8. Probar si los paquetes de trabajo 
coinciden con los componentes del 
producto.

 9. Asignar los paquetes de trabajo a 

los nodos correspondientes.

 10. Definir la asignación y 

responsabilidad de cada paquete

 11. Describir de la misma manera todos 

los paquetes de trabajo.

 12. Definir un esquema de identificación

 para los paquetes de trabajo.

 13. Numerar los paquetes de trabajo de 
acuerdo con el esquema de identificación.

14. Probar la definición del paquete de 
trabajo frente a integridad y 
solapamiento.

15. Realizar un gráfico o una lista del plan

de estructura del proyecto.



Importante: Selección de 
herramientas

50



Oficina:    Beethovenstrasse 15,
D-04107 Leipzig

Telefono: +49-(0)-341-9737039
Fax:           +49-(0)-341-9737048
E-Mail:     suvelza@uni-leipzig.de
Web:        www.sept.uni-leipzig.de

Oficina:    Käthe Kollwitz Strasse 60,    
D-04109 Leipzig

Telefono: +49-(0)-341-30690507
Fax:           +49-(0)-341-30690512
E-Mail:      alfredo.suvelza@conoscope.org
Web:         www.conoscope.org

Contacto


