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INTRODUCCIÓN 
 
Teniendo en cuenta la complejidad actual de los proyectos de construcción,  las 
exigencias y expectativas actuales de los clientes  los cuales ya no se conforman 
solo con que el producto satisfaga sus necesidades básicas o con conocer el 
presupuesto y la duración del proyecto, y cuya deficiencia en estos procesos 
deriva justamente en muchos casos en un exceso en el presupuesto asignado o 
no se cumple con las fechas de entrega de los productos o servicios del proyecto, 
lo cual se traduce en una insatisfacción del cliente a la hora de recibir sus 
productos, estamos viendo como  nuestras empresas están perdiendo poco a 
poco la ventaja competitiva ante las demás empresas. 
 
Es por esta  razón que  se vuelve necesario identificar y conocer la cultura  
organizacional de  nuestras empresas, su grado de aplicación y el conocimiento 
de los modelos de Gestión de proyectos aplicados a  todas  las fases del proyecto 
desde su inicio hasta su cierre, las cuales deben estar claramente identificadas y 
deben determinar aspectos como responsabilidades de los involucrados, riesgos 
esperados, gestión de cambios, gestión de contratos y niveles de comunicación 
entre otros para poder acercarse a conocer el grado de éxito o fracaso de los 
proyectos,  y de esta manera poder emitir propuestas de mejora y complemento. 
 
Los modelos de madurez en la gestión de proyectos  ayudan a las empresas a 
identificar sus fortalezas y debilidades y compararse con aquellas que cumplen 
procesos de planeación estratégica y que alinean sus proyectos, programas y 
portafolio a la estrategia., estas  organizaciones que cumplen estos procesos son 
exitosos gestionando sus proyectos.  
 
La presente investigación, busca justamente conocer la cultura organizacional en 
la gestión de proyectos de la empresa de Grupo Conika de la ciudad de Bogotá, 
usando como método principal entrevistas estructuradas basadas en la ISO21500  
y dirigidas a los involucrados en la  Gestión de proyectos de la empresa y que 
busca interpretar la gestión de sus proyectos de construcción. Grupo Conika 
integra en una sola organización tres líneas de negocio que se involucran en las 
diferentes etapas de desarrollo de un proyecto de construcción, la consultoría, el 
diseño y la construcción, siendo esta última la principal actividad de la empresa y 
sobre la cuál haremos énfasis en la investigación. 
 
La Investigación se inicia con un marco teórico en el cual se tratan los conceptos 
principales que trabaja la ISO 21500 dentro de la gestión de proyectos, conceptos 
del PMI tomados del OPM3 y el  PMBOK4, Modelo de Madurez Organizacional 
OPM3, modelo de madurez de Proyectos PMMM (Project Management Maturity 
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Model) de Harold Kezner, Colombian Project Management Maturity Model – 
CP3M1, y el Modelo Japonés de Madurez de proyectos P2M. 
 
El siguiente capítulo contiene la descripción de la empresa, donde se mencionan 
los datos legales básicos,  misión, visión y políticas, organigrama, además de una 
breve descripción de las personas a quienes se realizaron las encuestas. 
 
Posteriormente se encuentra el análisis de los resultados de las encuestas 
realizadas a través de matrices previamente estructuradas en  temas específicos 
como habilitadores organizacionales (Cultura, estructura, tecnología y recursos 
humanos), por grupos de materia (integración, parte interesada, alcance, recursos, 
tiempo, costo, riesgo, calidad, adquisiciones y comunicación) y por grupos de 
procesos ( inicio, planeación, implementación, control y cierre ), las cuales nos 
permiten calificar por medio de indicadores y porcentajes en qué nivel de madurez 
en la gestión de proyectos se encuentra la empresa de acuerdo a la percepción de 
los encuestados. 
 
El siguiente capítulo contiene la propuesta  para que la empresa pueda mejorar y 
aumentar su grado de madurez y eficiencia en la gestión de proyectos, la 
propuesta está estructurada en tres partes : La propuesta técnica que incluye la 
comprensión del problema, el enfoque o solución propuesto, la justificación y los 
beneficios para el cliente tanto cualitativos como cuantitativos, la propuesta 
administrativa contiene la descripción de la metodología y actividades, 
entregables, cronograma, organigrama, recursos y hoja de vida de los consultores, 
y por último la sección de costos donde se plantea un presupuesto desglosado 
de cuanto  le costará a la empresa  implementar las mejoras. 
 
Finalmente se presenta un resumen ejecutivo de la propuesta, las conclusiones y 
bibliografía utilizada. 

                                            
1 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Colombian Project Management  Maturity Model (Cp3m©). [En 
línea]. Disponible en Internet: <http://gyepro.univalle.edu.co/enlaces/cp3m.htm>. [Citado: 13, 
febrero, 2014]. 
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1.  MARCO TEÓRICO 
 
Un proyecto es un conjunto único de procesos que consiste en actividades 
coordinadas y controladas con fecha de inicio y fin, llevado a cabo para lograr un 
objetivo2. De forma tal que la gestión de proyectos es la aplicación de métodos, 
herramientas, técnicas y competencias a un proyecto. De acuerdo a la norma ISO 
21500 dentro de la gestión de proyectos deben contemplarse los siguientes 
conceptos: 
 
• Estrategias, oportunidades y realización de beneficios: La estrategia 
establecida en una organización en función de misión, visión y políticas, de forma  
tal que los proyectos se vuelven los medios para lograr objetivos estratégicos. Por 
lo tanto a partir de la meta estratégica se identifican oportunidades, a partir de las 
cuales se seleccionan proyectos, los cuales deben convertirse en beneficios para 
la organización. 
 
• Gestión de portafolio de proyectos. La organización debe agrupar proyectos en 
conjuntos y programas de forma tal que facilite su gestión eficaz, que redunde en 
el logro de metas estratégicas. 
 
• Gestión de programas. Es la gestión de grupos de proyectos relacionados y de 
otras actividades que se encuentren alineadas con la estrategia de la 
organización. 
 
• Gobernanza de proyectos, diferencia entre proyectos y operaciones, partes 
interesadas, competencias de personal de proyectos. La gobernanza es el marco 
de referencia por el cual la organización se dirige y controla. Es importante definir 
que existe una diferencia entre proyectos y operaciones, toda vez que los 
proyectos a diferencia de las operaciones, dan entregables únicos son temporales 
y no son repetitivos, mientras las operaciones son cotidianas, periódicas y 
repetitivas. 
 
• Ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida de un proyecto es organizado de 
acuerdo a la gobernanza de la organización, de forma tal que incluye fases que 
siguen una secuencia lógica, con inicio y terminación, adicionalmente toman 
entradas para producir entregables. El conjunto de fases forman el ciclo de vida 
del proyecto y comprende desde el inicio del proyecto hasta su finalización, cierre 
o cancelación.  
 
• Restricciones del proyecto. Abarcan el alcance, la calidad, el costo y el 
cronograma. La gestión de proyectos debe balancear las restricciones de forma tal 

                                            
2 ISO / DIS 21500. Guidance On Project Management (traducción con propósitos académicos). 
2011. Argentina. Página 5.   
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que se entienda la interdependencia y consecuencias en cualquier cambio 
producido por una restricción.  
 
• Relaciones entre conceptos y procesos. Los procesos utilizan los conceptos 
descritos anteriormente agrupando en tres grupos principales: 
 
o Procesos de gestión de proyectos. Estos son los procesos que interesan a la 
gestión de proyectos y los que serán analizados para la empresa CONIKA.  
 
o Procesos de producto.  
 
o Procesos de soporte.  
 
A continuación se presenta un resumen gráfico de los principales conceptos 
básicos que deben ser tenidos, según la norma ISO 21.500:  
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Figura 1.  Conceptos básicos según la norma ISO 21.500. 
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Fuente: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. 
International Standard ISO 21500:2012. Guidance on project management. 
Genova: International Organization for Standardization, 2012. p. 3. 
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Como complemento a los conceptos tomados de la Norma Iso 21500, se tendrán 
en cuenta conceptos del PMI, tomados del  PMBOK43:  
 
• Áreas de conocimiento dirección de proyecto: 
 
o Gestión de la Integración del Proyecto Describe los procesos y actividades  
que forman parte de los diversos elementos de la dirección de proyectos, que se 
identifican, definen, combinan, unen y coordinan dentro de los Grupos de 
Procesos de Dirección de Proyectos. 
 
o Gestión de Alcance del Proyecto Describe los procesos necesarios para 
asegurarse de que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo 
requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente. 
 
o Gestión del Tiempo del Proyecto Describe los procesos relativos a la 
puntualidad en la conclusión del proyecto. 
 
o Gestión de los Costes del Proyecto Describe los procesos involucrados en la 
planificación, estimación, presupuesto y control de costes de forma que el 
proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado. 
 
o Gestión de la Calidad del Proyecto Describe los procesos necesarios para 
asegurarse de que el proyecto cumpla con los objetivos por los cuales ha sido 
emprendido. 
 
o Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto Describe los procesos que 
organizan y dirigen el equipo del proyecto.  
 
o Gestión de las Comunicaciones del Proyecto Describe los procesos 
relacionados con la generación, recogida, distribución, almacenamiento y destino 
final de la información del proyecto en tiempo y forma. 
 
o Gestión de los Riesgos del Proyecto Describe los procesos relacionados con el 
desarrollo de la gestión de riesgos de un proyecto. Gestión de las Adquisiciones 
del Proyecto Describe los procesos para comprar o adquirir productos, servicios o 
resultados, así como para contratar procesos de dirección.  
 
o Gestión de adquisiciones del proyecto: Este proceso consiste en la gestión de 
procesos de compra y adquisición de productos, servicios o resultados necesarios 
para el desarrollo del proyecto. Incluye procesos de gestión de contratos, control 
de cambios para administrar contratos u órdenes de compra.   
 
                                            
3 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE USA. Guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos: guía del PMBOK®. Ed. Standard PMI. 4 ed. New York: Prentice-Hall, 2008. 488 p. 
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o Gestión de interesados: Este proceso fue incluido como una de las 
innovaciones en el PMBOK 5.  Tiene por objeto conocer a la totalidad de 
interesados o stakeholders del proyecto, de forma tal que a través de la 
compresión de sus expectativas, vinculación con el proyecto, participación y 
efectos, se pueda contribuir a una correcta gestión de proyectos. 
 
• Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. 
 
o Grupo de Procesos de Iniciación. Define y autoriza el proyecto o una fase del 
mismo. 
 
o Grupo de Procesos de Planificación. Define y refina los objetivos, y planifica el 
curso de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del 
proyecto. 
 
o Grupo de Procesos de Ejecución. Integra a personas y otros recursos para 
llevar a cabo el plan de gestión del proyecto para el proyecto. 
 
o Grupo de Procesos de Seguimiento y Control. Mide y supervisa regularmente 
el avance, a fin de identificar las variaciones respecto del plan de gestión del 
proyecto, de tal forma que se tomen medidas correctivas. 
 
o Grupo de Procesos de Cierre. Formaliza la aceptación del producto, servicio o 
resultado, y termina ordenadamente el proyecto o una fase del mismo.  
 
Ahora bien ya que la presente investigación pretende conocer la percepción de la 
cultura organizacional en la gestión de proyectos de la Empresa CONIKA, es 
fundamental se sitúe a la empresa CONIKA en una fase de desarrollo y madurez 
en su concepción y aplicación de la gestión de proyectos. Por lo que en este 
acápite haremos referencia a los elementos teóricos, de antecedentes y variables 
de estudio y fenómeno a abordar, de acuerdo a la gestión de proyectos, teniendo 
como guía el OPM3 del PMI y la norma ISO 21500, puntualmente en la referente a 
los siguientes conceptos: 
 
• Modelos de madurez: Los modelos de madurez en la gestión de proyectos 
buscan determinar el estado de preparación en el que se encuentra una 
organización para desarrollar de forma exitosa sus proyectos.  
 
• Típicos niveles de modelos de madurez.  
 
• Adicionalmente al OPM3 se aplicarán 3 modelos de madurez adicionales, de 
los cuales a continuación hacemos referencia:  
 
o Modelo de Madurez Organizacional OPM3. 
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o Modelo de madurez de Proyectos PMMM (Project Management Maturity 
Model) de Harold Kezner.  
 
o Colombian Project Management Maturity Model – CP3M4. 
 
o Modelo Japonés de Madurez de proyectos P2M. 
 
1.1  MODELO DE MADUREZ ORGANIZACIONAL OPM35 
 
Es un marco de referencia que parte del PMBOK 5, que permite definir la madurez 
de las diversas partes de la organización en cuanto a la gestión de proyectos, a su 
vez permitiendo identificar áreas específicas que requieren de mejoras.  
 
Este modelo contempla la madurez de una organización estudiando las siguientes 
partes de la organización: 
 
• Madurez por dominio.  
o Proyecto.  
o Programa.  
o Portafolio de proyectos.  
 
• Madurez por etapa de mejora de procesos.  
o Estandarizar.  
o Medir.  
o Controlar.  
o Mejorar.  
 
Este modelo se sustenta en 3 procesos generales, el conocimiento, la evaluación 
y la mejora continua. En el proceso de conocimiento se prepara la evaluación, en 
el proceso de evaluación se desarrolla la evaluación y en el proceso de mejora 
continua se desarrolla el plan de mejoras y se implantan dichas mejoras, para 
volver de forma cíclica al proceso de conocimiento. A continuación se presenta un 
esquema acerca de la lógica de funcionamiento del OPM3:  
 
 
 
 
 
 

                                            
4 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Colombian Project Management  Maturity Model (Cp3m©). [En 
línea]. Disponible en Internet: <http://gyepro.univalle.edu.co/enlaces/cp3m.htm>. [Citado: 13, 
febrero, 2014]. 
5 RAMÍREZ ARIAS, Jesús Marcelo. El OPM3 como herramienta para el desarrollo de capacidades 
organizacionales: PM Tour 2008. México: PMI Capítulo México, 2008. p. 19. 
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Figura 2.  Modelo de madurez organizacional OPM3. 

 
Fuente: UNIVERSIDAD DEL VALLE. Colombian Project Management  Maturity 
Model (Cp3m©). [En línea]. Disponible en Internet: 
<http://gyepro.univalle.edu.co/enlaces/cp3m.htm>. [Citado: 13, febrero, 2014]. 
 
Este modelo cuenta con una ventaja frente a otros modelos, ya que busca medir y 
mejorar la madurez de una organización en cuanto a la gestión de proyectos en 
tres niveles diferentes que a su vez interdependientes: Portafolio, programa y 
proyecto. A continuación se presenta una matriz invirtiendo los ejes de la gráfica 
anterior. 
 
Figura 3.  OPM3 Construct. 

 
Fuente: TEDESCO, Marcelo. OPM3®: ¿qué le depara el futuro? [En línea]. 
Disponible en Internet: <http://www.liderdeproyecto.com/articulos/opm3.html>. 
[Citado: nov., 02, 2013]. 
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Este modelo pretende que la organización implante un proceso ordenado que se 
comporte de forma cíclica entre los procesos: Conocimiento, evaluación o 
medición y mejora; garantizando que la gestión de proyectos continúe un proceso 
progresivo de evolución, siempre generando una mayor madurez. 
 
1.2  MODELO DE MADUREZ DE PROYECTOS PMMM DE HAROLD KERZNER6 
 
Corresponde a un modelo de medición de la madurez organizacional que se basa 
en cinco niveles o cinco grados de madurez en la gestión de proyectos.  
 
Figura 4.  Niveles de madurez en proyectos. 

 
Fuente: KERZNER, Harold. Using the Project Management Maturity Model: 
Strategic Planning for Project Management. 2 ed. New York: Wiley, 2005. p. 26. 
 
• Nivel 1: Lenguaje común. En este nivel la organización utiliza un lenguaje 
común fundamentado en el entendimiento de la necesidad de tener 
comunicaciones internas utilizando la misma terminología, en relación con la 
gestión de proyectos.  
 
• Nivel 2: Procesos comunes. En este nivel la organización por políticas utiliza 
los mismos procesos en cada uno de los proyectos, de forma tal que las mejores 
prácticas fundamentadas en el éxito de determinados proyectos se reproducen y 
reutilizan para todos los proyectos.  
 

                                            
6 KERZNER, Harold. Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for Project 
Management. 2 ed. New York: Wiley, 2005. 352 p. 
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• Nivel 3: Metodología única. La gestión de proyectos es el centro de los 
procesos de cada proyecto que se lleva a cabo, de forma tal que existe una única 
metodología para la gestión de proyectos.  
 
• Nivel 4: Benchmarking. En este nivel la organización compara la gestión de 
proyectos que realiza con respecto a otros participantes del entorno.  
 
• Nivel 5: Mejoramiento continuo. La organización desde la gestión de proyectos 
establece procesos de análisis de la información y retroalimentación de forma tal 
que mejora y perfecciona cada vez más sus metodologías. 
 
Dentro del modelo Kerzner expone la posibilidad de asignar un nivel de riesgo 
asociado a cada nivel de madurez, de acuerdo a los posibles impactos que se 
puedan generar por hacer cambios en la organización, a continuación se define 
cada nivel de riesgo propuesta por Kerzner7: 
 
• Riesgo bajo: Este nivel de riesgo tiene dos implicaciones, los cambios en la 
a nivel de la gestión de proyectos no tendrán ningún impacto en la organización, o 
la organización es tan dinámica que podrá adaptarse sin implicaciones a los 
cambios.  
 
• Riesgo medio: La organización reconoce la importancia del cambio pero no 
está consciente del impacto que este pueda generar.  
 
• Riesgo alto: Cuando se reconoce en la organización que cambios en la 
gestión de proyectos pueden generar impactos en la organización y su cultura.  
 
Ahora bien finalmente Kerzner propone según sus estudio un grado de dificultad 
para el mejoramiento de la gestión de proyectos en una organización asociado a 
los riesgos, dentro de cada nivel de madurez. Como se puede apreciar en el 
cuadro a continuación, Kezner define que los niveles de madurez 1 y 2 tienen un 
grado medio de dificultad, el nivel 3 es el que tiene un mayor grado de dificultad 
para mejorar la gestión de proyectos, pero una vez se sobrepasa el nivel 3 
llegando a los niveles 4 o 5 el grado de dificultad para mejorar la gestión de 
proyectos en una organización es bajo. 
 
 
 
 
 
 
                                            
7 MOLINARI VILLEGAS, Enzo. Evaluación de madurez en evaluación de proyectos en SYSDE 
según el modelo PMMMM de Kerzner. [En línea]. Disponible en Internet: 
<http://www.uci.ac.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMAP569.pdf>. [Citado: 17, nov., 2013]. 
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Cuadro 1.  Niveles de madurez según Kerzner. 

 
Fuente: KERZNER, Harold. Using the Project Management Maturity Model: 
Strategic Planning for Project Management. 2 ed. New York: Wiley, 2005. p. 26. 
 
1.3  COLOMBIAN PROJECT MANAGEMENT MATURITY MODEL – CP3M8 
 
Este modelo fue desarrollado por la Universidad del Valle, con el objetivo de ser 
un instrumento formal que mide la madurez de la administración y gestión de 
proyectos en una organización. A través de la utilización y aplicación de una serie 
de herramientas este modelo ubica a la organización en una escala que va desde 
cero (0) a cinco (5), siendo cero (0) el nivel más bajo y cinco (5) el nivel más alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
8 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Colombian Project Management  Maturity Model (Cp3m©). [En 
línea]. Disponible en Internet: <http://gyepro.univalle.edu.co/enlaces/cp3m.htm>. [Citado: 13, 
febrero, 2014]. 



 
 

25

Cuadro 2.  Características de los niveles de madurez en CP3M©. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIVERSIDAD DEL VALLE. Colombian Project Management  Maturity 
Model (Cp3m©). [En línea]. Disponible en Internet: 
<http://gyepro.univalle.edu.co/enlaces/cp3m.htm>. [Citado: 13, febrero, 2014]. 
 
Según sus autores este modelo tiene por objetivo evidenciar las fortalezas y 
debilidades, así como los aspectos susceptibles de ser mejorados para la 
búsqueda de la excelencia en la Gestión de Proyectos. El modelo promueve la 
comprensión de la empresa como organización y permite la valoración de la 
misma de acuerdo a unos estándares, evaluando a la empresa como organización 
y por el otro lado analizando sus proyectos: 
 
• Caracterización de la organización: Esta caracterización comprende 38 
variables, en donde se obtiene y analiza la información de la organización, por 
medio de la formulación de preguntas preestablecidas.  
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• Caracterización de los proyectos: Considera 40 variables que a través de la 
toma de muestras de diferentes proyectos de la organización, evalúa datos 
concernientes directamente la caracterización de los proyectos dentro de la 
empresa. 
 
• Estandarización dentro del CP3M: Consta de 82 variables, y evalúa el nivel de 
estandarización de los procesos fundamentales de la gestión de proyectos dentro 
de una organización. 
 
• Valoración de la empresa: El modelo tiene en cuenta con los siguientes 
componentes dentro de la valoración de la empresa: 
 
o Componente institucional.  
o Componente de administración del ciclo de vida de los proyectos.  
o Componente de estandarización.  
o Componente estratégico.  
 
Figura 5.  Componentes del CP3M© dentro de la valoración de la empresa. 

 
Fuente: UNIVERSIDAD DEL VALLE. Colombian Project Management  Maturity 
Model (Cp3m©). [En línea]. Disponible en Internet: 
<http://gyepro.univalle.edu.co/enlaces/cp3m.htm>. [Citado: 13, febrero, 2014]. 
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1.4  MODELO JAPONÉS DE MADUREZ DE PROYECTOS P2M9 
 
EL modelo japonés de Madurez de Proyectos, conocido como P2M busca 
determinar en qué nivel de madurez se encuentra la organización estudiada de 
acuerdo a la siguiente clasificación: 
 
• Nivel 1: Al azar: Los proyectos son manejados de manera informal y tiene una 
alta tasa de falla.  
 
• Nivel 2: Sistemática: Existen equipos dedicados a diferentes proyectos, lo que 
aumenta la tasa de éxito de los proyectos que se manejan.  
 
• Nivel 3: Científica: En este nivel se considera que la organización utiliza datos 
cuantitativos como apoyo a la planeación y entrega de proyectos.  
 
• Nivel 4: Integrada: En este nivel todos los sistemas de la organización son 
implementados para administrar de forma sistemática distintos proyectos.  
 
• Nivel 5: Optimización: Los proyectos de la organización son alineados con el 
plan estratégico y la empresa es reconocida en el segmento de la industria en el 
que desempeña como líder en la Gestión de Proyectos.  
 
Este modelo incluye 6 áreas de gerencia: 
 
• Gerencia de perfiles.  
• Gerencia de arquitectura.  
• Gerencia de estrategias, programas y proyectos.  
• Gerencia de plataforma.  
• Gerencia del ciclo de vida de un proyecto.  
• Gerencia de evaluación. 
 
Además de estas 6 áreas de gerencia, este modelo cuenta con 12 plantillas que 
corresponden a 12 procesos flexibles que sirven de guía para entender la 
aplicación de la metodología a la evaluación de la madurez de la Gestión de 
Proyectos. 
 
Este modelo cuenta con un punto que interesa a muchas organizaciones y es que 
centra su atención en la “Creación de Valor”, donde a través de las opiniones de 
quienes interviene en la Gestión de Proyectos se llega a procesos de mejora y 
generación de innovación.  

                                            
9 WILLIAMS, Nigel L. Modelos de Madurez y OPM. [En línea]. Disponible en Internet: 
<http://www.scoop.it/t/organizational-project-management>. [Citado: 21, mar., 2013]. 
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2.  MARCO METODOLÓGICO 
 
En este capítulo se presenta la metodología que permitió desarrollar el presente 
trabajo de grado. Se muestran aspectos como el tipo de investigación, diseño de 
la investigación, población y muestra encuestada, fuentes para la obtención de la 
información y el procesamiento de la misma. 
 
2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo con el problema referido al análisis de la cultura organizacional actual 
de la empresa Grupo Conika, la investigación fue de tipo factible, la cual consiste 
en el sondeo, elaboración y desarrollo de una propuesta de modelo operativo 
viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de la 
organización, por medio de la formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos y procesos. 
 
En atención a esta modalidad de investigación, se introdujeron 2 fases en el 
estudio. En la primera se desarrolló una evaluación de a través del conocimiento 
de normas, métodos y procesos utilizados, usando como método principal 
entrevistas estructuradas dirigidas a los involucrados en la Gestión de proyectos 
de la empresa y que busca interpretar académicamente la gestión de sus 
proyectos de construcción y por lo tanto poder determinar cuáles cambios son 
requeridos en la empresa. En la segunda fase del proyecto y atendiendo a los 
resultados de las entrevistas obtenidos en la fase 1, se presentaron las propuestas 
de mejoras en la cultura organizacional y de gestión de proyectos. 
 
2.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El estudio propuesto se adecuó a los propósitos de la investigación no 
experimental. En función de los objetivos definidos en el presente estudio. 
 
Para llevar a cabo este estudio se usó como instrumento principal la encuesta 
realizada a cada empleado seleccionado, en la cual por medio de una entrevista 
personalizada, se obtuvieron tantos los datos explícitos plasmados en la misma, 
como los datos recolectados por medio de la observación de cada individuo 
involucrado. 
 
Para ello hubo que cumplir con cuatro etapas, la primera está referida con la 
delimitación del objeto estudio y la elaboración del marco teórico, la segunda 
etapa implico la realización de las encuestas que se midieron únicamente al inicio 
de la investigación, la tercera etapa fue la ponderación y análisis de los resultados 
arrojados por las encuestas y la cuarta etapa correspondió a proponer las mejoras 
de la cultura organizacional y de gestión de proyectos actual de la empresa. 
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2.2.1  Técnicas implementadas. 
 
• Entrevista. 
• Observación. 
• Encuesta. 
 
2.3  INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para obtener la información se utilizó como instrumento la entrevista individual la 
cual consta de 6 secciones para un total de 79 preguntas  (Anexo D). Esta 
entrevista fue tabulada consistiendo en el conteo de los datos y en la asignación 
de valor a cada una de las 79 preguntas que componen las 6 secciones de la 
encuesta. 
 
 -Sección 1: Datos Generales. 
- Sección 2: Datos Organizacionales. 
- Sección 3: Normas ISO. 
- Sección 4: ISO 21500 Para la Gestión de Proyectos. 
- Sección 5: Habilitadores o Facilitadores Organizacionales. 
- Sección 6: Procesos Gestión de Proyectos Según Estándar ISO 21500 
 
Cuadro 3.  Secciones de la encuesta. 
Sección Información Preguntas Método de valoración 
1 Datos generales 1 a 3 El encuestado escoge una opción 

de respuesta, de entre varias 
opciones acerca de su 
experiencia y rol en gestión de 
proyectos 

2 Datos 
organizacionales 

4 a 7 El encuestado escoge una opción 
de respuesta, de entre varias 
opciones acerca de la 
organización 

3 Normas ISO 8 a 12 El encuestado escoge una opción 
de respuesta, de entre varias 
opciones acerca de las Normas 
ISO en la organización 

4 ISO 21500 
Gestión de 
Proyectos 

13 a 18 El encuestado escoge una opción 
de respuesta, de entre varias 
opciones acerca de la aplicación 
o no aplicación de la ISO 21.500 

5 Habilitadores 
organizacionales 

19 a 40 Si la respuesta es si se valora con 
cero (0), si la respuesta es no se 
valora con (1) 

6 Procesos de 41 a 79 Se valora de acuerdo a la 
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Sección Información Preguntas Método de valoración 
gestión de 
proyectos 

siguiente tabla.  
 

Fuente: Autores. 
 
Cuadro 4.  Método de valoración y calificación de la sección 6. 

Nivel de madurez Concepto Valoración
Inexistente / no se conoce No hay estandarización, metodología 

formalizada, no hay procesos básicos 
0 

Se ejecuta Procesos fundamentales enunciados, 
se usan y ejecutan a criterio de cada 
empleado de forma inconsistente, 
hay informalidad en las decisiones  

1 

Repetible Procesos fundamentales, definidos e 
informados, procesos implantados 
parcialmente, hay roles definidos, 
objetivos escritos, producción y sus 
de procesos frecuente 

2 

Definido Procesos estandarizados, escritos y 
comunicados.  

3 

Administrado Existe una administración, 
comunicación, definición y 
articulación de las áreas alrededor de 
la gestión de proyectos 

4 

Optimizado Se da proceso de retroalimentación, 
evaluación y mejora continua 

5 

Fuente: Autores. 
 
Una vez obtenidas las respuestas se obtiene un promedio de calificación y se 
contrasta con la calificación óptima, entendida esta como respuestas de la 
totalidad de encuestados en valoración 5. De forma tal que de acuerdo a la 
siguiente escala se clasifica el nivel de madurez. 
 
Cuadro 5.  Clasificación del nivel de madurez. 
Valor porcentual Grado de madurez organización en Gestión de Proyectos 

0% - 16% Inexistente / no se conoce 
17% - 33% Se ejecuta 
34% - 50% Repetible 
51% - 67% Definido 
68% - 84% Administrado 

85% - 100% Optimizado 
Fuente: Autores. 
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3.  EMPRESA SELECCIONADA 
 
3.1  ACERCA DE LA EMPRESA 
 
• Razón Social 1: Conika Consultores S.A.S. 
• NIT: 830.066.992.-6 
• CIIU: 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas 
de consultoría técnica. 
 
• Razón Social 2: Conika Construcciones S.A.S. 
• Nit: 900.106.971-8 
• CIIU: 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil. 
• 7020 Actividades de consultaría de gestión. 
• 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica. 
• 4111 Construcción de edificios residenciales. 
 
3.1.1  Quiénes son. Grupo Conika es una organización privada que cree en 
Colombia y trabaja cada día por demostrar que el conocimiento es el mayor 
talento que una empresa puede ofrecer a sus clientes. 
 
Grupo Conika integra en una sola organización tres líneas de negocio que se 
involucran en las diferentes etapas de desarrollo de un proyecto de construcción. 
 
Por tanto: 
 
• Para la  Planeación  y Organizando  de proyectos esta   "Grupo Conika-
Sistemas de Gestión”. 
 
• Para la Estructuración, proyección  y dirección  de proyectos esta "Grupo 
Conika- Diseño, Gerencia, Interventoría y comercialización”. 
 
• Para la ejecución de proyectos esta "Grupo Conika-  Construcciones". 
 
El éxito de Grupo Conika es su capital humano: Profesionales y operativos, 
formados en academia y en la práctica diaria; hombres y mujeres que conocen su 
entorno laboral y por tanto maximizan la producción a través de su conocimiento. 
 
3.1.2  Misión. Comprometidos con un mercado cada vez más exigente,  GRUPO 
CONIKA es una organización que desarrolla servicios de consultoría y ejecución 
de proyectos en el campo de la construcción con tres líneas de negocio. 
Apasionados por lo que hacemos enfocamos nuestros esfuerzos en cumplir los 
requisitos y expectativas de las partes interesadas haciendo la diferencia y 
asegurando el desarrollo exitoso de los proyectos que ejecutamos. 



 
 

32

Nuestros servicios están enmarcados en su integridad propia, ejecutados con 
responsabilidad y siempre buscando la excelencia. Por lo tanto garantizan la 
satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas. 
 
3.1.3  Visión. 
 
• 2011. Penetrar el mercado como un Grupo Empresarial con líneas de negocio 
rentables que trabajan en equipo, e integran sus conocimientos y experiencia para 
obtener el reconocimiento del mercado a nivel nacional, prestando servicios con 
liderazgo y responsabilidad. 
 
• 2016. Ser reconocidos como Grupo Empresarial, posicionado por la excelencia 
en los servicios prestados en todas sus líneas de negocio. 
 
3.1.4  Política de gestión. 
 
• Consultoría en Sistemas de gestión para empresas que desarrollan proyectos 
de ingeniería y arquitectura asegurando el cumplimiento de los requisitos 
especificados en estas y sembrando en nuestros clientes para la mejora de su 
competitividad.  
 
•  Diseño, gerencia, interventoría y comercialización de Proyectos para la 
construcción y venta de edificaciones, según los requisitos especificados de 
calidad, costo y tiempo, asegurando el cumplimiento de inversión del cliente. Así 
mismo nos comprometemos a ofrecer y vender proyectos con estrategias que 
hacen la diferencia.  
 
• Construcción de Proyectos conforme a los requisitos contractuales y las 
especificaciones técnicas aplicables, que lleven al desarrollo de proyectos exitosos 
con responsabilidad.  
 
Apasionados por lo que hacemos, enfocamos nuestros esfuerzos con 
responsabilidad e integridad al cumplimiento de los requisitos y expectativas de las 
partes interesadas, la legislación aplicable y la implementación de medidas 
eficaces en la prevención y control de los riesgos para la salud y seguridad de sus 
colaboradores, así como en la contaminación y afectación del medio ambiente.  
 
Todo lo anterior buscando el mejoramiento continuo de la eficacia de nuestro 
sistema de gestión y la competitividad de la organización en el mercado.  
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3.2  DATOS GENERALES ENCUESTADOS 
 
• Cargo: Director de Diseño 

 Nombre: Karen Sánchez Rozo 
 Profesión: Arquitecta 
 Tiempo en la empresa: 3 años 
 Encuesta: Realizada 
 Encuesta: Realizada 

 
• Cargo: Jefe de Compras 

 Nombre: Alejandra Torres Rodríguez 
 Profesión: Administración de Obra Civil 
 Tiempo en la empresa: 2 años 
 Encuesta: Realizada 

 
• Cargo: Coordinador de Proyectos 

 Nombre: Natalia Buenaventura Ospina 
 Profesión: Ingeniera Civil 
 Tiempo en la empresa: 2 años 
 Encuesta: Realizada 

 
• Cargo: Coordinador de sistemas de Gestión 

 Nombre: Lorena Espinosa Castro 
 Profesión: Administradora de Empresas 
 Tiempo en la empresa: 5 años 
 Encuesta: Realizada 

 
• Cargo: Residente de Obra 

 Nombre: Said Franco Burgos 
 Profesión: Arquitecto 
 Tiempo en la empresa: 6 años 
 Encuesta: Realizada 

 
Los análisis, resultados y propuestos se desarrollaron con base a las encuestas 
realizadas, sin embargo se continúa con el esfuerzo de conseguir las encuestas 
con los gerentes la cual no se han podido llevar a cabo, para de esta manera 
llegar más a fondo en el aporte que podamos generar a la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 6.  Organigrama Grupo Conika. 

 
Duente: Grupo Conika.
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3.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.3.1  Población. La población que sirvió como objeto de investigación fue la 
empresa Grupo Conika y sus trabajadores. 
 
El grupo de trabajadores seleccionado se desempeña en diferentes campos del 
área de gerencia de proyectos con funciones específicas que difieren entre los 
diferentes cargos; por este motivo fueron seleccionados, con el fin de evidenciar 
en cada área involucrada las falencias o fortalezas que brindan a la empresa en el 
campo la cultura organizacional y de gestión de proyectos. 
 
La selección de las personas a encuestar se basó en el rango de influencia dentro 
de los procesos gerenciales en la empresa y como estos afectan el desarrollo de 
las tecnologías y la vida de la empresa. 
 
Cuadro 6.  Resumen de empleados analizados. 

NOMBRE CARGO EDAD PROFESIÓN 
TIEMPO EN 

LA 
EMPRESA 

Karen Sánchez 
Rozo 

Director de 
Diseño 30 Arquitecta 3 años 

Alejandra Torres 
Rodríguez Jefe de Compras 31 Administración de 

Obra Civil 2 años 

Natalia 
Buenaventura 

Ospina 
Coordinador de 

Proyectos 33 Ingeniera Civil 2 años 

Lorena Espinosa 
Castro 

Coordinador de 
sistemas de 

Gestión 
28 Administradora de 

Empresas 5 años 

Said Franco 
Burgos 

Residente de 
Obra 37 Arquitecto 6 años 

Fuente: Autores. 
 
3.3.2  Muestra. La muestra estuvo constituida por cinco empleados relacionados 
con el área de gestión y gerencia de proyectos en diferentes ramas de la empresa, 
entre los cuales constan 4 mujeres y 1 hombre, en edades entre los 28 y 37 años, 
cuyos cargos comprender ramas tanto administrativas como de campo. 
 
3.4  FASES METODOLÓGICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
3.4.1  Obtención de la información. 
 
• Se seleccionó la población objeto del estudio. 
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• Se solicitó autorización por escrito para llevar a cabo la investigación (anexo 
A). 
 
• Se solicitó permiso por escrito a cado uno de los individuos objeto del estudio 
para llevar a cabo la encuesta. 
 
• Se entregó documentación pertinente al estudio a realizar y se les introdujo en 
los temas por medio de una sensibilización verbal por parte de los encuestadores 
(anexo A). 
 
• Se pactaron fechas para llevar a cabo las entrevistas. 
 
• Se realizó la entrevista individual para después de su ponderación conocer los 
indicadores la cual fue la principal fuente de análisis. 
 
• Se evaluaron el resultado arrojados por las encuestas. 
 
• Se generaron los análisis pertinentes, los cuales arrojaron conclusión que 
finalmente se transformaron en la propuesta final a implementar para la mejora de 
los factores necesarios que llevaran a Grupo Conika a la mejora en la gestión de 
los procesos gerenciales y de la cultura organizacional, agregándole valor a sus 
procesos y a la organización en general. 
 
• Presentación de propuesta e informe final. 
 
3.5  TABULACIÓN DE DATOS 
 
3.5.1  Tabulación sección 1: datos generales. 
 
En el siguiente cuadro se expone un resumen del perfil de los empleados de 
Grupo Conika entrevistados para efectos de la presente investigación. En cuanto a 
los roles que desempeñan se exponen 2 tipos de roles: Rol directo y rol indirecto. 
El rol directo es de aquellos empleados que por sus funciones y cargos toman 
decisiones a nivel gerencial respecto a la Gestión de proyectos; los roles indirectos 
se refieren a personas que no intervienen en la toma de decisiones gerenciales 
pero sus funcionen afectan de forma operativa la aplicación de decisiones 
gerenciales que afectan la gerencia de proyectos. 
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Cuadro 7.  Tabulación sección 1: datos generales. 
Nombre y 
apellido 

Cargo en la 
empresa 

Profesión Rol que 
desempeña 

en GP 

Años de 
experiencia 

en GP 

Certificación 
oficial en GP 

Karen 
Sánchez 

Director de 
diseño 

Arquitecta Coordinador 
de 
Proyectos 

De 3 a 
menos de 5 

años 

No 

Alejandra 
Torres 

Jefe de 
compras 

Administración 
de Obra Civil 

Coordinador 
de 
Proyectos 

De 5 a 
menos de 

10 años 

No 

Natalia 
Buenaventura 

Coordinador 
de 

proyectos 

Ing. Civil Coordinador 
de 
Proyectos 

Menos de 3 
años 

Si 

Lorena 
Espinosa 

Coordinador 
de sistemas 
de Gestión 

Administradora 
de empresas 

Coordinador 
de 
Proyectos 

De 5 a 
menos de 

10 años 

Si 

Said Franco Residente 
de Obra 

Arquitecto Coordinador 
de 
Proyectos 

De 5 a 
menos de 

10 años 

No 

Fuente: Autores. 
 
3.5.2  Análisis sección 1: datos generales. 
 
Tabla 1.  Rol que desempeña en el ámbito de la gestión de proyectos. 

 
SPONSOR DE PROYECTO 0 0%
PMO MANAGER 0 0%
DIRECTOR DE PROYECTOS 0 0%
COORDINADOR DE PROYECTOS 5 100%
LÍDER DE PROYECTOS 0 0%
MIEMBRO DEL EQUIPO 0 0%
OTRO 0 0%
TOTAL 5 100%

Fuente: Autores. 
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Figura 7.  Rol que desempeña en el ámbito de la gestión de proyectos. 

 
Fuente: Autores. 
 
Tabla 2.  Años de experiencia en gestión de proyectos. 

NINGUNA EXPERIENCIA 0 0%
MENOS DE 3 AÑOS 1 20%
DE 3 A MENOS DE 5 AÑOS 1 20%

DE 5 A MENOS DE 10 AÑOS 1 20%

DE 10 A MENOS DE 15 AÑOS 2 40%

MÁS DE 15 AÑOS 0 0%
TOTAL 5 100%

Fuente: Autores. 
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Figura 8.  Años de experiencia en gestión de proyectos. 

 
Fuente: Autores. 
 
Tabla 3.  Título o certificación oficial en gestión de proyectos. 

NINGUNA TITULACIÓN, NI CERTIFICACIÓN 3 60%
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE PROYECTOS 1 20%
MASTER EN GESTIÓN DE PROYECTOS 0 0%
DOCTORADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS 0 0%
CERTIFICADO POR PMI 0 0%
CERTIFICADO PO IPMA 0 0%
CERIFICADO POR PRINCE 2 0 0%
OTRO 1 20%
TOTAL 5 100%

Fuente: Autores. 
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Figura 9.  Título o certificación oficial en gestión de proyectos. 

 
Fuente: Autores. 
 
3.5.3  Tabulación sección 2: datos organizacionales. 
 
Cuadro 8.  Datos organizaciones de Grupo Conika. 

NIT: 830.066.992-6 
Clasificación de tipo de empresa Sociedad por acciones simplificada 
Clasificación por número de 
empleados 

De 11 a 50 

Clasificación por activos totales Entre 501 y menos de 5000 SMMLV 
Clasificación por  volumen de 
facturación anual 

Entre 1001 y menos de 2500 millones 

Fuente: Autores. 
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3.5.4  Tabulación sección 3: normas ISO. 
 
Tabla 4.  Implementación norma ISO. 

NO 0 0%
SÍ 5 100%
TOTAL 5 100%

Fuente: Autores. 
 
Figura 10.  Implementación norma ISO. 

 
Fuente: Autores. 
 
Tabla 5.  Tiempo de implementación norma ISO. 

ISO 9001, MENOS DE 3 AÑOS 5 100%
ISO 99001. MAS DE 3 AÑOS 0 0%
OTRA ISO  
TOTAL 5 100%

Fuente: Autores. 
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Figura 11.  Tiempo de implementación norma ISO. 

 
Fuente: Autores. 
 
Tabla 6.  Causa de la implementación norma ISO. 

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 0 0%
NECESIDAD DEL MERCADO 1 20%
REQUISITO SOLICITADO POR LOS CLIENTES 0 0%
MEJORA CONTINUA 4 80%
OTRO FACTOR 0 0%
TOTAL 5 100%

Fuente: Autores. 
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Figura 12.  Causa de la implementación norma ISO. 

 
Fuente: Autores. 
 
Tabla 7.  Factores de éxito en la implementación. 

COMUNICACIÓN CONSTANTE DEL EQUIPO 0 0%
COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN Y DIRECTORES 2 40%
CLARIDAD EN LOS OBJETIVOS Y BENEFICIOS 2 40%
CAPACITACIÓN ADECUADA Y CONSTANTE 0 0%
LINEAMIENTOS CLAROS PARA LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN 1 20%
TOTAL 5 100%

Fuente: Autores. 
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Figura 13.  Factores de éxito en la implementación. 

 
Fuente: Autores. 
 
Tabla 8.  Beneficios de la implementación. 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 1 20%
ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO 2 40%
MAYOR COMPROMISO EN LA GESTIÓN 1 20%
USO EFICAZ DE LOS DATOS COMO HERRAMIENTA EMPRESARIAL 0 0%
REVISIONES MAS EFICACES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 0 0%
MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 0 0%
MAYOR RENDIMIENTO DEL PROVEEDOR 0 0%
MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR 0 0%
MEJOR RENDIMIENTO FINANCIERO 0 0%
DAR RECONOCIMIENTO A LA EMPRESA 1 20%
NINGÚN BENEFICIO 0 0%
TOTAL 5 100%

Fuente: Autores. 
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Figura 14.  Beneficios de la implementación. 

 
Fuente: Autores. 
 
3.5.5  Tabulación sección 4: ISO 21500 para la gerencia de proyectos. Esta 
sección de las encuestas buscaba determinar el conocimiento de los implicados 
en Gestión de Proyectos del Grupo Conika, en cuanto a la ISO 21.500. El 
resultado fue que el 100% de los entrevistados desconoce la ISO 1.500. 
 
Figura 15.  Conocimiento de los encuestados de la norma ISO 21500. 

 
Fuente: Autores. 
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3.5.6  Tabulación secciones 5 y 6. Consistió en el conteo de los datos y la 
asignación de valor a cada una de las preguntas que componen las secciones 
para determinar el grado de madurez de la organización: 
 
Cuadro 9.  Sección 5: habilitadores o facilitadores organizacionales. Preguntas de 
la 19 a la 40. 
PREGUNTA 

No CONCEPTO VALORACIÓN 
SUMATORIA 

NIVEL DE 
MADUREZ 

19 
¿Su organización tiene una Política y 

Visión escrita sobre Gestión de 
Proyectos? 

0 Inexistente/No 
se conoce 

20 

¿Su organización ha comunicado y 
concientizado, a los interesados, en la 

Política y Visión de Gestión de 
Proyectos? 

0 Inexistente/No 
se conoce 

21 

¿Su Organización tiene alineada la 
Política y Visión de  la Gestión de 
Proyectos con la Visión, Metas y 

Objetivos estratégicos de la empresa? 

0 Inexistente/No 
se conoce 

22 

¿Su organización cuenta con un proceso 
para la asignación de recursos para 

apoyar los esfuerzos de la Gestión de 
Proyectos? 

3 Definido 

23 
¿Su organización cuenta con un sistema 

de gestión para apoyar la Gestión de 
Proyectos? 

0 Inexistente/No 
se conoce 

24 
Su organización proporciona patrocinio 

para las iniciativas de Gestión de 
Proyectos? 

2 Repetible 

25 

¿Su organización proporciona una 
estructura organizacional para apoyar 

los esfuerzos de la Gestión de 
Proyectos? 

1 Se ejecuta 

26 

¿Su organización cuenta con estructuras 
para apoyar la gestión de competencias 

para el entorno de la Gestión de 
Proyectos y el Ciclo de Vida de los 

Proyectos? 

1 Se ejecuta 

27 

¿Su organización cuenta con estructuras 
para apoyar la gestión de competencias 
de habilidades sociales en el entorno de 

la Gestión de Proyectos? 

2 Repetible 

28 

Su organización tiene una fuerza de 
trabajo con el nivel adecuado de 

competencias para apoyar el entorno de 
la Gestión de Proyectos? 

1 Se ejecuta 
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PREGUNTA 
No CONCEPTO VALORACIÓN 

SUMATORIA 
NIVEL DE 
MADUREZ 

29 

¿Su organización cuenta con una 
trayectoria profesional en el lugar para 
apoyar los roles (funciones) necesarias 

que soporten el entorno de la Gestión de 
Proyectos? 

0 Inexistente/No 
se conoce 

30 
¿Su organización cuenta con un proceso 

para evaluar la competencia y las 
evaluaciones formales de desempeño? 

0 Inexistente/No 
se conoce 

31 
¿Su organización proporciona formación 

(capacitación) para las funciones de 
Gestión de Proyectos? 

2 Repetible 

32 
¿Su organización apoya la organización 
de comunidades (grupos) de Gestión de 

Proyectos? 
3 Definido 

33 
¿Su organización da apoyo a las 

prácticas en Gestión de Proyectos al 
nivel del proyecto? 

1 Se ejecuta 

34 
¿Su organización da apoyo a las 

prácticas en Gestión de Proyectos al 
nivel del programa? 

1 Se ejecuta 

35 
¿Tiene su organización una metodología 

implementada para la Gestión de 
Proyectos? 

1 Se ejecuta 

36 
¿Su organización usa técnicas de 

Gestión de Proyectos para los esfuerzos 
en la Gestión de Proyectos? 

1 Se ejecuta 

37 
¿Su organización usa las métricas de 

Gestión de Proyectos para los esfuerzos 
de la Gestión de Proyectos? 

0 Inexistente/No 
se conoce 

38 
¿Su organización aplica criterios de éxito 

de proyectos cuando evalúa lis 
esfuerzos de la Gestión de Proyectos? 

0 Inexistente/No 
se conoce 

39 
¿Su organización usa referenciamiento 
(benchmarking) para los esfuerzos de la 

Gestión de Proyectos? 
4 Administrado 

40 

¿Su organización usa un Sistema de 
Información de Gestión de Proyectos 

(PMIS) y de Gestión del Conocimiento 
(KM) para los esfuerzos de la Gestión de 

Proyectos? 

2 Repetible 

Fuente: Autores. 
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Tabla 9.  Sección 5: habilitadores o facilitadores organizacionales. Preguntas de la 
19 a la 40. 

NIVEL DE MADUREZ TOTAL % 
Inexistente/No se conoce 8 36% 

Se ejecuta 7 32% 
Repetible 4 18% 
Definido 2 9% 

Administrado 1 5% 
Optimizado 0 0% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Autores. 
 
Figura 16.  Sección 5: habilitadores o facilitadores organizacionales. Preguntas de 
la 19 a la 40. 

 
Fuente: Autores. 
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Cuadro 10.  Sección 6: procesos gestión de proyectos según estándar ISO 21500. 
Preguntas de la 41 a la 79. 

No PREGUNTA MATERIA 
PROMEDIO 

RESPUESTAS 
ENCUESTA 

NIVEL DE 
MADUREZ 

41 Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto INTEGRACIÓN 3 Definido 

42 Desarrollar los planes del 
proyecto INTEGRACIÓN 4 Administrado 

43 Dirigir el trabajo del 
proyecto INTEGRACIÓN 3 Definido 

44 Controlar el trabajo del 
proyecto INTEGRACIÓN 3 Definido 

45 Controlar los cambios INTEGRACIÓN 2 Repetible 

46 Cerrar la fase del proyecto 
o el proyecto INTEGRACIÓN 1 Se ejecuta 

47 Recopilar las lecciones 
aprendidas INTEGRACIÓN 3 Definido 

48 Identificar las partes 
interesadas P. INTERESADA 3 Definido 

49 Gestionar las partes 
interesadas P. INTERESADA 3 Definido 

50 Definir el alcance ALCANCE 4 Administrado 

51 
Crear la Estructura de 
Desglose de Trabajo 
(EDT) 

ALCANCE 3 Definido 

52 Definir las actividades ALCANCE 3 Definido 
53 Controlar el alcance RECURSO 4 Administrado 

54 Establecer el equipo de 
proyecto RECURSO 3 Definido 

55 Estimar los recursos RECURSO 3 Definido 

56 Definir la organización del 
proyecto RECURSO 3 Definido 

57 Desarrollar el equipo del 
proyecto RECURSO 3 Definido 

58 Controlar los recursos RECURSO 3 Definido 

59 Gestionar el equipo del 
proyecto RECURSO 3 Definido 

60 Secuenciar las actividades TIEMPO 3 Definido 

61 Estimar la duración de las 
actividades TIEMPO 3 Definido 

62 Desarrollar el cronograma TIEMPO 4 Administrado 
63 Controlar el cronograma TIEMPO 4 Administrado 
64 Estimar los costos COSTO 4 Administrado 
65 Desarrollar el presupuesto COSTO 3 Definido 
66 Controlar los costos COSTO 3 Definido 
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No PREGUNTA MATERIA 
PROMEDIO 

RESPUESTAS 
ENCUESTA 

NIVEL DE 
MADUREZ 

67 Identificar los riesgos RIESGO 0 Inexistente / 
No se conoce 

68 Evaluar los riesgos RIESGO 0 Inexistente / 
No se conoce 

69 Tratar los riesgos RIESGO 0 Inexistente / 
No se conoce 

70 Controlar los riegos RIESGO 0 Inexistente / 
No se conoce 

71 Planificar la calidad CALIDAD 4 Administrado 

72 Realizar el seguimiento de 
la calidad CALIDAD 4 Administrado 

73 Realizar el control de la 
calidad CALIDAD 4 Administrado 

74 Planificar las adquisiciones ADQUISICIONES 3 Definido 

75 Seleccionar los 
proveedores ADQUISICIONES 3 Definido 

76 Administrar los contratos ADQUISICIONES 3 Definido 

77 Planificar las 
comunicaciones COMUNICACIONES 2 Repetible 

78 Distribuir la información COMUNICACIONES 2 Repetible 

79 Gestionar las 
comunicaciones COMUNICACIONES 2 Repetible 

Fuente: Autores. 
 
Tabla 10.  Sección 6: procesos gestión de proyectos según estándar ISO 21500. 
Preguntas de la 41 a la 79. 

MATERIA 
PROMEDIO 

RESPUESTAS 
ENCUESTA 

NIVEL DE MADUREZ % 

INTEGRACIÓN 3 Definido 9% 
P. INTERESADA 3 Definido 9% 
ALCANCE 3 Definido 12% 
RECURSO 3 Definido 11% 
TIEMPO 3 Definido 12% 
COSTO 3 Definido 12% 
RIESGO 0 Inexistente / No se conoce 1% 
CALIDAD 4 Administrado 15% 
ADQUISICIONES 3 Definido 11% 
COMUNICACIONES 2 Repetible 8% 

TOTAL 28   100% 
Fuente: Autores. 
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Figura 17.  Sección 6: procesos gestión de proyectos según estándar ISO 21500. 
Preguntas de la 41 a la 79. 

 
Fuente: Autores. 
 
3.6  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Los datos recolectas son sometidos a análisis perceptivo y a la ponderación de 
sus datos, los cuales son ingresados en las siguientes matrices: 
 
• MATRIZ 1: Estructura de la gestión de proyectos y la cultura organizacional 
como elementos fundamentales del ambiente donde se inician, organizan y 
preparan, ejecutan y terminan los proyectos (facilitadores, capacidades o 
habilitadores organizacionales).  
 
• MATRIZ 2: Integración, parte interesada, alcance, recursos, tiempo, costo, 
riesgo, calidad, adquisiciones y comunicación. 
 
• MATRIZ 3: Buenas practicas por procesos de la gerencia de proyectos 
(proceso de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre). 
 
En estas matrices se clasifican, registran y tabulan para arrojar porcentajes que 
dan los rangos representativos de cada aspecto analizado en cuanto al grado de 
madurez organizacional en la gestión de proyectos, pudiendo de esta manera 
interpretar los resultados que revelan los datos recogidos y hacer los estudios 
pertinentes. 
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4.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
4.1  MATRIZ 1 
 
Estructura de la gestión de proyectos y la cultura organizacional como elementos 
fundamentales del ambiente donde se inician, organizan y preparan, ejecutan y 
terminan los proyectos (facilitadores, capacidades o habilitadores 
organizacionales). 
 
Figura 18.  Habilidades organizacionales. 

 
Fuente: Autores. 
 
4.1.1  Cultural. 
 
• La empresa estudiada no cuenta con una política y visión sobre la gestión de 
proyectos, por lo tanto no se encuentra escrita, no es comunicada. En la práctica 
este hecho se refleja en las actividades y procesos de gestión de proyectos tal y 
como se analizará en las siguientes matrices, donde se podrán establecer las 
consecuencias de la ausencia de una política y visión integral en la gestión de 
proyectos. 
 
• Se encontraron deficiencias a nivel de apoyo a las comunidades para compartir 
mejores prácticas y muy poco patrocinio para las iniciativas en gestión de 
proyectos. 
 
4.1.2  Estructura. La empresa no cuenta con un sistema de gestión para apoyar la 
gestión de proyectos y por lo tanto no usa las métricas para la gestión de 
proyectos, por lo que no está muy definido el uso de sistemas de información de 

83% 

72% 

74% 

80% 
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gestión de proyectos ni gestión de conocimiento y no usan referenciamiento para 
los esfuerzos de la gestión de proyectos. 
 
4.1.3  Recursos humanos. La empresa tiene trayectoria profesional en el lugar 
para apoyar los roles y cuenta con los procesos, pero no cuenta con estructuras 
para evaluar las competencias técnicas, por lo que debe mejorar sus procesos de 
capacitación para Gestión, mejorar sus métodos de asignación de recursos y 
aplicar evaluaciones por competencias.  
 
4.1.4  Tecnológico. En términos generales la empresa tiene implementadas 
buenas prácticas, metodológicas y técnicas para la gestión de proyectos, aunque 
se pueden fortalecer y consolidar dichos procesos por medio de la formulación de 
una política integral así como la búsqueda de la estandarización de las mejores 
prácticas. 
 
Como puede verse, la organización no cuenta con buenos habilitadores y 
capacidades para la gestión de proyectos, por lo que diferenciamos una amplia 
cantidad de oportunidades de mejora, se considera el siguiente paso es 
determinar las consecuencias de la ausencia de una política de gestión de 
proyectos dentro de la empresa en las buenas prácticas de gestión de proyectos.  
 
De acuerdo a las respuestas la percepción de la empresa es que si cuenta con lo 
habilitadores organizacionales para la Gestión de Proyectos, lo que resulta de la 
formulación de preguntas generales con respecto a la situación de la empresa en 
cuanto a los habilitadores organizacional. En la práctica como se podrá analizar en 
el desarrollo de la investigación al analizar procesos específicos a través de los 
análisis por grupos y materias, no existe una política de gestión de proyectos 
comunicada, escrita, coordinada y controlada. 
 
4.2  MATRIZ 2 
 
Prácticas asociadas a la categoría SMCI (integración, parte interesada, alcance, 
recursos, tiempo, costo, riesgo, calidad, adquisiciones y comunicación). 
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Figura 19.  Grado de madurez por grupo de materia de integración. 
VALOR PORCENTUAL GRADO DE MADUREZ 

ORGANIZACIONAL EN LA GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

52,00%  Intermedia Alta 

 
Fuente: Autores. 
 
De acuerdo a los resultado arrojados, vemos que el nivel de desarrollo del acta de 
constitución de proyecto es medio (52%), esto se debe a que de acuerdo al área 
donde se encuentre cada líder, este aspecto se deja en su mayor parte a 
consideración del líder, precisamente porque no existe una política de gestión de 
proyectos, donde existe una socialización del documento más no un vínculo de 
compromiso de las demás personas que intervienen en la Gestión de Proyectos. A 
diferencia del acta de constitución que se considera como opcionales en 
ejecución; el plan del proyecto se considera una información de mayor relevancia, 
por este motivo se desarrolla en mayor porcentaje (72%), sin embargo, la 
información allí contenida no se utiliza en su totalidad durante la vida de los 
proyectos, se discrimina de acuerdo a la importancia de la inmediatez del ciclo de 
vida el proyecto, es por esto que vemos como el aspecto de control del trabajo del 
proyecto tiene un nivel alto (68%), aunque no está en un promedio óptimo. Por su 
parte dirigir el trabajo del proyecto y recopilar las lecciones aprendidas tienen un 
nivel medio (56% y 52% respectivamente), controlar los cambios tiene un nivel 
más bajo (40%), y cerrar la fase tiene un nivel considerablemente bajo (20%). Esto 
demuestra que en el desarrollo del proyecto se da prioridad a las áreas que dan 
resultado y afectan de forma inmediata el ciclo de vida y desarrollo del proyecto, 
dejando de lado las etapas que dan proyecciones tendientes a futuro. Los 
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procesos de control de cambios y cerrar las fases del proyecto o cerrar el proyecto 
como tal son los aspectos con menor calificación; este hecho demuestra que no 
existe un correcto control de cambios a lo largo de la ejecución del proyecto, lo 
que tiene relación directa con el proceso de cierre tanto de fases de proyecto 
como de los proyectos en sí mismos. 
 
Figura 20.  Grado de madurez por grupo de materia parte interesada. 

VALOR PORCENTUAL GRADO DE MADUREZ 
ORGANIZACIONAL EN LA GESTIÓN 

DE PROYECTOS 
52,00%  Intermedia Alta 

 
Fuente: Autores. 
 
El promedio arrojado (52%) se debe a la percepción de cada individuo, ya que 
dentro de sus procesos en la empresa no necesariamente intervienen las partes 
interesadas de forma directa en la identificación y gestión. Se analiza entonces 
que aquellos individuos que no participan de forma directa con el proceso 
consideran que este se lleva a cabo de forma óptima, a diferencia de esto los 
individuos que participan de forma activa en este proceso consideran que aunque 
se lleva a cabo, se hace de manera no parametrizada y consecuente con las 
necesidades de los proyectos. Estas diferencias en la percepción son 
fundamentales para entender porque las diferencias y dispersión presentada en 
las respuestas respecto a este proceso. 
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Figura 21.  Grado de madurez por grupo de materia alcance. 
VALOR PORCENTUAL GRADO DE MADUREZ 

ORGANIZACIONAL EN LA GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

67,00%  Alta 

 
Fuente: Autores. 
 
La definición y control del alcance son procesos que se llevan a cabo en una 
proporción optima, esto es debido a que son factores determinantes en la 
formulación y ciclo de vida del proyecto; de la misma manera la definición de las 
actividades constituye un elemento base para la ejecución de los proyectos. Sin 
embargo concluimos que no se genera la EDT de manera regular y estandarizada, 
dejando la responsabilidad de su elaboración a consideración de la persona a 
cargo. 
 
Este tipo de resultados son reflejo de la ausencia de políticas en gestión de 
proyectos donde cada líder de proyecto decide que conceptos aplicar y que tantos 
procedimientos en cuanto a este ámbito aplicar. Igualmente es concluyente el 
hecho de que en la organización la definición y control del alcance son prioridades 
dentro de la Gestión de Proyectos. 
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Figura 22.  Grado de madurez por grupo de materia recursos. 
VALOR PORCENTUAL GRADO DE MADUREZ 

ORGANIZACIONAL EN LA GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

58,67%  Intermedia Alta 
 

 
Fuente: Autores. 
 
El promedio de los factores determinantes en el área de recursos, está en un nivel 
intermedio alto, esto se debe más al hecho que aunque se llevan a cabo estos 
procesos, se desarrolla de acuerdo a la consideración del líder del proyecto, hecho 
que una vez más muestra la ausencia de una política de gestión de proyectos. 
Aunque estos procesos están estandarizados y se desarrollan en una proporción 
alta, no se usan para alimentar otros procesos, dada la falta de estandarización de 
herramientas que permitan esto y fallas en la comunicación, tal y como se 
evidenciará en los análisis posteriores. Significa que por la falta de estandarización 
causada por entregar al líder del proyecto las facultades y responsabilidades 
respecto a la gestión de recursos, no se están desarrollando guías basadas en las 
mejores experiencias que permitan inicialmente una estandarización y 
posteriormente un mejoramiento continuo. 
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Figura 23.  Grado de madurez por grupo de materia tiempo. 
VALOR PORCENTUAL GRADO DE MADUREZ 

ORGANIZACIONAL EN LA GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

65,00%  Intermedia Alta 

 
Fuente: Autores. 
 
En la materia de tiempo se observa que se concentra en mayor proporción en el 
desarrollo del cronograma, y en menor proporción en la secuencia y estimación de 
las actividades. Esto evidencia que la concentración de esfuerzos se enfoca en las 
áreas grandes, desarrollándolas de manera más profunda, mientras que las partes 
singulares se desarrollan de manera más superficial, este hecho se puede 
relacionar con la poca actividad en cuanto al desglose por EDT, en donde se 
encadena con desarrollos medios y no profundos en cuanto a secuenciar 
actividades y estimar su respectiva duración. 
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Figura 24.  Grado de madurez por grupo de materia costo. 
VALOR PORCENTUAL GRADO DE MADUREZ 

ORGANIZACIONAL EN LA GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

66,67%  Intermedia Alta 
 

 
Fuente: Autores. 
 
En términos generales este proceso se lleva de manera general y estandarizada, 
donde la estimación de costos y el desarrollo del presupuesto están previstos 
como parte primordial de la etapa inicial de cada proyecto, sin embargo el control 
de los costos se realiza de acuerdo a lo considerado por cada líder de proyecto, 
siendo este en algunas ocasiones dejado de lado o implementado de acuerdo a la 
importancia que tenga en determinado momento del desarrollo del proyecto. 
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Figura 25.  Grado de madurez por grupo de materia riesgo. 
 

VALOR PORCENTUAL GRADO DE MADUREZ 
ORGANIZACIONAL EN LA GESTIÓN 

DE PROYECTOS 
8,00%  Muy Baja 

 

 
Fuente: Autores. 
 
Los procesos relacionados con los riesgos son casi nulos dentro de la formulación 
de  proyectos, dado que desde el inicio estos no se tienen en cuenta, por lo cual 
se asume que solo se tiene en cuenta cuando el riesgo se transforma en realidad 
y afecta de forma directa el ciclo de vida del proyecto. 
 
Esto implica que no existe pro actividad, planeación, prevención o gestión de los 
riesgos que puedan afectar los proyectos; por lo tanto las actividades de riesgos 
se reducen a seguridad industrial en los proyectos de construcción, más no una 
correcta planeación, gestión, cuantificación y calificación de riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

61

Figura 26.  Grado de madurez por grupo de materia calidad. 
 

VALOR PORCENTUAL GRADO DE MADUREZ 
ORGANIZACIONAL EN LA GESTIÓN 

DE PROYECTOS 
80,00%  Alta 

 

 
Fuente: Autores. 
 
Al igual que en otros procesos, la planificación en la etapa inicial de la calidad se 
desarrolla dentro de estándares óptimos, y aunque tiende a descender  en las 
siguientes etapas de seguimiento y control, se mantiene su ejecución dentro de 
unos estándares medios que permiten que este proceso alimente y aporte a los 
proyectos.  
 
La calidad es una de las áreas en las que la gerencia más concentra sus 
actividades, hecho se ve reflejado en la certificación ISO 9001 que posee la 
organización. 
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Figura 27.  Grado de madurez por grupo de materia adquisiciones. 
 

VALOR PORCENTUAL GRADO DE MADUREZ 
ORGANIZACIONAL EN LA GESTIÓN 

DE PROYECTOS 
64,00%  Intermedia Alta 

 

 
Fuente: Autores. 
 
La planificación anticipada de las adquisiciones se deja a consideración de cada 
líder de proyecto y a la necesidad y tamaño del mismo.  
 
Por otra parte si existe una estandarización clara para la selección de proveedores 
por parte del departamento de Compras, la que se ejecuta en todos los casos, y 
está en constante revisión para crear mejoras.  
 
La administración de contratos se ejecuta en los casos en que los proyectos 
presentan mayor complejidad y el líder de cada proyecto considera necesario, 
aunque existe una estandarización y socialización de este proceso. 
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Figura 28.  Grado de madurez por grupo de materia comunicación. 
 

VALOR PORCENTUAL GRADO DE MADUREZ 
ORGANIZACIONAL EN LA GESTIÓN 

DE PROYECTOS 
45,30%  Intermedia Baja 

 

 
Fuente: Autores. 
 
Los líderes de proyecto que están relacionados directamente con los procesos de 
ejecución en el área administrativa emplean la planificación de las comunicaciones 
de manera estandarizada en un nivel medio, sin embargo esto no sucede con 
líderes de otros procesos de los proyectos. 
 
En cuanto a la distribución de la información aunque se ejecuta en todos los casos 
y esta estandarizada, no se ejecuta de acuerdo a esta estandarización. La gestión 
de las comunicaciones se hace de manera libre de acuerdo a las necesidades que 
cada líder considera que tiene cada proyecto. 
 
Por lo que para mejorar este aspecto debería haber una política integral de la 
organización que mejora la planificación y gestión de comunicaciones. 
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Figura 29.  Resumen de nivel de madurez por área. 

 
Fuente: Autores. 
 
La matriz de resumen presentada expone de forma general la evaluación para 
cada actividad dentro de la Gestión de Proyectos, donde se puede apreciar el 
factor crítico que representa la actividad de Gestión de Riesgos, donde destacan 
las actividades de Gestión de Calidad, y se ve el desarrollo medio del resto de 
actividades.  
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4.3  MATRIZ 
 
Buenas prácticas por procesos de la gerencia de proyectos (proceso de iniciación, 
planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre). 
 
Figura 30.  Buenas prácticas por procesos de la gerencia de proyectos. 

 
Fuente: Autores. 
 
Por medio de esta matriz se puede analizar como los procesos de inicio y control 
son en los que la organización obtiene calificaciones más altas, dado que al 
generar los comparativos entre estos dan una visión de los resultados que el 
proyecto va arrojando en las diferentes etapas y permite analizar los aciertos y 
fallas que van presentado los proyectos, para tomar decisiones correctivas a 
tiempo, de ser estas necesarias. 
 
De igual manera se presenta en un nivel intermedio alto los procesos de 
planificación y seguimiento,  en los cuales se ven los resultados  de los 
comparativos realizados entre los diferentes procesos, sin embargo en cuanto al 
cierre existe una deficiencia, puesto que una vez culminados los proyectos, se  
llevan únicamente a cierre los procesos necesarios para clausurarlos de manera 
legal, dejando de lado los demás procesos que podrían retroalimentar la 
información obtenida del análisis durante el seguimiento y control. 
 
Es muy importante entender que los procesos de cierre son fundamentales dentro 
de la gestión de proyectos no sólo por temas formales y de documentación sino 
por una correcta retroalimentación de las lecciones aprendidas y finalización de 
toda actividad, fase, situación o contingencia dentro de un proyecto. Además es 
importante aclarar que los procesos de cierre no sólo se refieren al fin de cada 
proyecto como tal, sino al fin de cada fase de un proyecto, donde la finalización de 
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una fase dentro del proyecto es un evento importante que debe contar con todas 
las formalidades y planeación antes de continuar con las siguientes fases. La 
organización estudiada cuenta con serias deficiencias en cuanto al cierre de 
proyectos, de acuerdo a la normativa ISO 21.500. 
 
4.4  ASIGNACIÓN DEL GRADO DE MADUREZ DE ACUERDO AL OPM3 
 
En cuanto al grado de madurez de acuerdo al OPM3, se puede concluir que la 
empresa estudiada se encuentra en el Nivel 0 con un aspecto del Nivel 1, toda vez 
que de acuerdo al modelo enunciado la empresa: 
 
• No cuenta con procesos estandarizados.  
• No existe una metodología formalizada.  
• Se usan algunos procesos básicos de la Gerencia de Proyectos.  
• Los procesos se ejecutan y se usan a criterio de cada funcionario o en 
ocasiones ni siquiera se producen o usan. 
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5.  PROPUESTA COMPETITIVA: CONSULTORÍA PARA OBTENER UNA 
EFICIENTE GESTIÓN DE PROYECTOS EN GRUPO CONIKA 

 
5.1  PROPUESTA TÉCNICA 
 
El Grupo Conika es una organización que con fortuna, dedicación, empeño, visión, 
integridad y talento humano se ha fortalecido a lo largo de más de una década y 
ha logrado conformarse como una empresa sólida dentro del sector de la 
construcción, sin embargo existen pequeñas falencias que presenta y que generan 
atrasos en los proyectos así como sobrecostos, forjando una posible percepción 
errada en los clientes, esto en conjunto genera que puntos clave dentro de los 
procesos se vean afectados, reduciendo la posibilidad para que la organización 
logre un escalón más hacia el éxito, basándose en una estructura clara de 
lineamiento y direccionamiento para la ejecución de procesos y proyectos. Es allí 
donde nosotros guiaremos a la organización a través de la implementación de los 
lineamientos establecidos en el PMBOK y en la ISO 21500, basándonos en el 
conocimiento previamente adquirido y con la ventaja de conocer la empresa desde 
adentro para lograr brindarles las herramientas necesarias en la implementación 
de un plan estratégico de gestión de proyectos concatenada con la misión y visión 
de la empresa, logrando que estos sean una política clara, comunicada, escrita, 
avanzada, controlada y de altos estándares para que se genere una cohesión 
entre todas las partes y así lograr direccionar a la empresa por medio de sus 
proyectos hacia unos resultados deseados y óptimos que la impulsen a competir 
en un mercado más amplio y exigente, logrando el cumplimiento de unos altos 
estándar establecidos, supliendo las falencias actuales, agregando valor y guiando 
a la organización hacia el norte en que su visión está enfocada. 
 
En las gráficas a continuación, se observa el estado actual que presenta Grupo 
Conika, donde se evidencian sus fortalezas y debilidades: 
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Figura 31.  Fortalezas y debilidades Grupo Conika: por grupo de materia. 

 
Fuente: Autores. 
 
Figura 32.  Fortalezas y debilidades Grupo Conika: por procesos. 

 
Fuente: Autores. 
 
5.1.1  Solución propuesta. De acuerdo al análisis que se desarrolló, los 
lineamientos que planteamos basados en el PMBOK y en la ISO 21500, están 
enfocados a: 
 
• Generación de un plan estratégico para la gestión de proyectos. 
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• Crear una política clara, escrita, avanzada, comunicada y controlada acerca de 
la gestión de proyectos que se encuentre alineada con la misión y visión de la 
empresa. 
 
• Incluir activamente a los diferentes actores involucrados en los procesos, lo 
cual además facilita la apropiación de los procesos, para determinar las acciones a 
implementar en cada uno de los procesos y proyectos que aseguren su buen 
desempeño. 
 
• Ajustar los mecanismos de control a implementar en cada proceso para 
asegurar la ejecución exitosa de los proyectos, así como determinar los nuevos 
controles en cada uno de los procesos. 
 
• Estructurar los procesos y determinar su objetivo e indicadores de gestión para 
evaluar y medir la gestión realizada en cada uno de estos. 
 
• Revisar y determinar las actividades de cada proceso incluidas en la 
caracterización para el cumplimiento del ciclo PHVA (Planificación, Hacer, Verificar 
y Actuar).  
 
• Estandarización de la gestión de cada proceso que sea trasmitido a los líderes 
de proyectos para la realización de una planificación anticipada de adquisiciones.  
 
• Identificación, evaluación, tratamiento y control de los riesgos que atañen a 
cada proyecto.  
 
• Llevar un registro mayor y seguimiento a cada proyecto de forma tal que se 
identifiquen las fortalezas y puedan estandarizarse para ser aplicadas a cada vez 
más proyectos. 
 
• Creación y estandarización de los EDT. 
 
Es así como conjugando estos factores es como GRUPO CONIKA lograra tener 
un direccionamiento claro de sus procesos y marcar un rumbo conciso de como 
abarcar los diferentes proyectos con una perspectiva clara de donde se inicia y 
hacia donde se debe llegar, minimizando así los riesgos de desviarse de los 
objetivos. 
 
5.1.2  Beneficios. 
 
5.1.2.1  Cualitativos. En el ambiente específico del sector de la construcción se ha 
demostrado que una deficiente gestión de proyectos resulta en 3 incapacidades 
organizacionales que reducen la ventaja competitiva, es allí donde creando los 
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lineamientos y la estructuración necesaria se lograra una mejora en estos 
aspectos que se verá reflejada de la siguiente manera: 
  
• Cumplimiento técnico: satisfacción del cliente. 
• Entregables: cumplimiento en los objetivos, cronograma y procesos.  
• Desempeño en costos: eficiente gestión de proyectos, cumplimento del 
presupuesto, alta rentabilidad y calidad de entregables.  
 
En la práctica se obtendría que los proyectos de construcción de GRUPO 
CONIKA: 
 
• Cumplan con el cronograma y plazos estipulados, generando diferenciación en 
el mercado y satisfacción a sus clientes. 
 
• Optimización de costos a través de mejoras en el control y formulación de 
presupuestos, así como mejoras en la gestión de adquisiciones y compras. Una 
optimización de costos genera indiscutiblemente mejoras en la rentabilidad de la 
organización. 
 
• Cumplimiento de los estándares técnicos de calidad establecidos.  
 
• Mejoras en el control de proyectos a través de las métricas, este hecho permite 
hacer mejoras y correcciones sobre la marcha.  
 
Al generar todas estas mejoras GRUPO CONIKA se diferenciaría de sus 
competidores y se insertaría en un ambiente de alta competitividad. Lo que hace a 
la empresa sostenible y viable en el tiempo y garantiza la satisfacción de sus 
clientes.  
 
5.1.2.2  Cuantitativos. De acuerdo a la investigación previa realizada en GRUPO, 
esta presenta carencias tales como: 
 
• Sobrecostos hasta del 18% con respecto al presupuesto de los proyectos. 
 
• Pérdidas de hasta el 14% donde la utilidad era el 5% del valor presupuestado. 
 
• Retrasos de más de 2 meses, lo que implica un retraso del 18% de acuerdo a 
los plazos estipulados. 
 
Como esto es evidencia de las latentes necesidades de la empresa en cuanto a 
contar con una política eficiente y profesional en la gestión de proyectos.  
 
Es un hecho que una eficiente gestión de proyectos puede garantizar que los 
sobrecostos sean mínimos, y que se cumplan los plazos de entrega en un 100%, 
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además una optimización en costos implicaría reducir los sobrecostos a un valor 
del 3%. En un año esto implica ahorros por un valor cercano a 15% del total de los 
proyectos ejecutados. Este tipo de situaciones pueden cambiar drásticamente el 
rumbo de la empresa. Ahora bien, en caso de conseguir reducir a 0 el 
incumplimiento de los cronogramas se obtendría un efecto positivo en los clientes, 
mostrando la seriedad y profesionalismo de la empresa. 
 
Así las cosas se considera que es una necesidad vital del GRUPO CONIKA, 
puesto que no sólo se trata que la empresa pueda obtener una ventaja competitiva 
sino que se recuperé de situaciones adversas anteriormente mencionadas y 
además se inserte en una económica competitiva y genere un sostenimiento en el 
largo plazo. 
 
Como se podrá apreciar en el numeral 10 en el análisis financiero de la propuesta, 
los beneficios generados por una correcta Gestión de Proyectos implican a nivel 
de inversión un valor presente neto de $2.388’970.427 y una tasa de interna de 
retorno del 25% en un plazo de 3 años contados a partir de la contratación del 
presente servicio de consultoría. 
 
5.2  PROPUESTA ADMINISTRATIVA 
 
5.2.1  Metodología y actividades. 
 
5.2.1.1  Evaluación y programación (duración 3 semanas). El proceso de 
evaluación que se llevó a cabo por parte de GEC Consultores en el trascurso de 2 
días, está basado en el sumario de entrevistas, procesamiento y  análisis de los 
datos a través de las matrices diseñadas para tal efecto, el cual nos permitió hacer 
un análisis y conocer la percepción de la cultura organizacional en la gestión de 
proyectos de GRUPO CONIKA y de esta manera llegar al diagnóstico del 
funcionamiento, la estructura y los procesos llevados dentro de la organización. 
Esta evaluación nos permitió además articular la nueva política de Gestión de 
Proyectos que implantaremos para y en conjunto con la directiva de la  
organización para la mejora de los procesos actualmente implementados en la 
empresa, para tal fin  se desarrollaran dos actividades principales que son: 
 
• Recopilación, análisis y evaluación de procedimientos y formatos. Una vez 
realizadas y analizadas las encuestas se determinan los factores críticos conforme 
a las actividades ejecutadas en la organización, de acuerdo con esto se realizara 
la evaluación de la documentación, controles, cuadros y formatos  utilizados  para 
la Organización y Gerencia de  proyectos,  posteriormente el consultor asignado 
para estas actividades realiza un análisis de la información, y los procesos 
documentados  a partir de los cuales se determina un programa general de trabajo 
para las actividades a ejecutar en la asesoría requerida para la estructuración, 
implementación y acompañamiento; ordenando cronológicamente las actividades 
a seguir según las prioridades identificadas, definiendo responsables, recursos, 
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tiempo de inicio, fin de cada actividad y del proyecto mismo de asesoría. La 
duración de etapa de recopilación, y análisis es de una semana. 
 
• Pre-auditoría. Se llevara a cabo una pre-auditoría directamente a cada uno de 
los proyectos para verificar de manera sistemática y eficaz la implementación de 
los documentos y procesos efectuados al interior de la organización.  Al final del 
proceso de auditoría interna, se entrega un informe que incluye las actividades 
realizadas, fortalezas, aspectos por mejorar y hallazgos no conformes a los  
presentados en la fase inicial de percepción de la Cultura Organizacional para la 
Gestión de Proyectos  y conclusiones, lo anterior según modelo ISO 21500.  La 
duración de la pre-auditoría es de dos semanas aproximadamente, el tiempo 
asignado corresponde a una semana de auditoría de campo y una semana en la 
planificación, elaboración del informe y retroalimentación, el tiempo de pre-
auditoría es aproximado, toda vez que depende directamente de los proyecto en 
ejecución en el momento de la auditoría. 
 
5.2.1.2  Capacitación y sensibilización (duración 30 horas). Durante la adecuación 
e implementación del sistema  y como parte de la sensibilización y conocimiento 
por parte del personal de GRUPO CONIKA en las normas y su aplicación en la 
organización, pero sobre todo de la importancia de la implementación de las 
buenas prácticas en la Gestión de Proyectos, se realiza un seminario de 
sensibilización dirigido al personal directivo y administrativo. La duración estimada 
del seminario de sensibilización es de treinta (30) horas para cubrimiento de cada 
una de las normas determinadas para el sistema de gestión integrado. La duración 
de cada sesión se realiza según las necesidades y requisitos de la Organización. 
 
5.2.1.3  Implementación de la propuesta (duración 4 meses y tres semanas). La 
etapa de implementación abarca la estructuración de la propuesta con base en los 
resultados de la fase de  análisis y diagnóstico, la implementación y 
acompañamiento en la mejora de los procesos. A partir de  sesiones de 
consultorías para el seguimiento y explicación de los requisitos a implementar en 
el Sistema de mejoras de la Gestión de Proyectos  y su aplicación en la 
organización a los responsables de las actividades o líderes de los procesos.  
 
• Estructuración de la propuesta. Una vez realizada la pre-auditoría y analizados 
los procesos y formatos implementados actualmente en la empresa, se procede a 
revisar  por qué no se aplica la estandarización existente de forma tal que se 
determine si es que dicha estandarización no es aplicable o si se encuentra 
aplicable entonces se tracen estrategias para iniciar su aplicación práctica, o, si es 
aplicable parcialmente utilizar los elementos que sirven y adaptarlos a las nuevas 
estrategias para la Gestión de proyectos. La duración de la estructuración de la 
propuesta es de aproximadamente 3 semanas. 
 
Dicha estructuración estará formulada bajo los siguientes parámetros: 
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 Creación de la  política de Gestión de Proyectos. 
 Creación y estandarización de los EDT. 
 Estandarización de la gestión de cada proceso por grupos de Materia 
 Ajustar los mecanismos de control existentes e implementación de los nuevos 

en cada proceso. 
 Determinación de objetivos e indicadores de gestión. 
 Identificación, evaluación, tratamiento y control de los riesgos que atañen a 

cada proyecto. 
 
• Implementación y acompañamiento. Explicaremos los requisitos a implementar 
en el Sistema de Mejoras de la Gestión de Proyectos y su aplicación en la 
organización a los responsables de las actividades o líderes de los procesos. En 
cada una de estas sesiones se dejan actas de trabajo, las cuales son entregadas 
al día siguiente de la sesión de consultoría, en donde se registran las actividades 
desarrolladas y las tareas a cumplir para la siguiente sesión de consultoría, a fin 
de cumplir con la meta propuesta. Las sesiones de consultoría serán realizadas 
por el Consultor I, Consultor II y/o el Consultor III según la complejidad de los 
temas a tratar y la programación realizada. El número de sesiones de consultoría 
aproximado por parte del Consultor I y el Consultor III es de medio (0.5) día a la 
semana,  las del Consultor II es de dos (2) días a la semana, para un total de 3 
días a la semana de consultoría, las cuales se realizarán según lo definido en el 
programa de trabajo que se acuerde con la organización; éstas sesiones se 
pueden realizar con la persona responsable de la implementación de dichas 
actividades en la organización (Gerente Técnico, Gerente Comercial, Coordinador 
HSEQ, etc.).  
 
Las responsabilidades son las de realizar los formatos y procedimientos que 
hubiere lugar durante la implementación del sistema de gestión de Proyectos, así 
como sus modificaciones requeridas. La duración de la implementación de la 
propuesta es de aproximadamente 4 meses. 
 
5.2.1.4  Auditoría final (duración dos semanas). Se realiza una Auditoría Final al 
Sistema Implementado en la organización por parte de la Consultoría. Durante la 
auditoría se verifica de manera sistemática y eficaz la implementación y el 
mantenimiento de los controles y documentos desarrollados al interior de la 
organización para el buen desarrollo de los procesos de la organización en la 
Gestión de Proyectos 
 
El consultor asignado para las actividades de auditoría realiza un análisis de la 
información existente en el Sistema de Gestión Integrado para el control de los 
procesos, así como del manual de gestión y los procesos documentados a partir 
de esta información se realizan el programa de trabajo. 
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Durante la ejecución de la auditoría se realiza explicación a los participantes de los 
hallazgos realizados, los cuales constituyen en elementos para el mejoramiento de 
la organización.  
 
Al final del proceso de auditoría, se entrega un informe que incluye las actividades 
realizadas, fortalezas, aspectos por mejorar, hallazgos no conformes presentados 
en los proyectos auditados y los procesos de la organización y conclusiones. 
Posterior a la auditoría se realizan las correcciones del caso, a fin de llegar a feliz 
término con la meta propuesta.  
 
La duración de la Auditoría Final  es de dos semanas aproximadamente. El tiempo 
asignado corresponde a una semana de auditoría de campo y una semana  en la 
planificación, elaboración del informe y retroalimentación. 
 
5.2.1.5  Entregables. 
 
• Programa de trabajo. 
• Actas de trabajo. 
• Informes de pre auditoria.  
• Informes de auditoría.  
• Plan de Gestión de Proyectos.  

 Formatos.  
 Instructivos.  
 Caracterizaciones.  
 Manual de procedimientos.  

• Política organizacional en cuanto a la Gestión de Proyectos.  
• Norma ISO 21.500 y PMBOK 5, como parte de la sensibilización.  
• Informes de resultados de la sensibilización.  
• Informe final de resultados. 
• Plan de ajuste, retroalimentación. 
 
 



 

Cuadro 11.  Actividades con base en el diagrama de Gantt. 

 



 

Cuadro 11 (continuación). 

 
Fuente: Autores. 
 



 

Tabla 11.  Presupuesto cronológico. 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 33.  Presupuesto cronológico. 

 
 
Fuente: Autores. 
 
5.3  ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
Figura 34.  Organigrama del proyecto. 

 
Fuente: Autores. 
 
5.3.1  Funciones del personal involucrado en el servicio de consultoría. 
 
• GEC Consultores: Los 3 consultores profesionales tienen funciones de análisis, 
formulación, proyección, ejecución e implantación de buenas prácticas y Eficiente 
Gestión de Proyectos al interior del Grupo Conika. Todos los elementos 
desarrollaran de forma trasversal entre los 3 consultores, donde existirá un líder 
para diferentes partes del proceso y 2 profesionales de apoyo. En todo caso los 3 
intervendrán a lo largo de la ejecución del servicio de consultoría en la totalidad de 
procesos.  
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• Asesor jurídico: Tiene responsabilidad de asesor externo en materia legal 
respecto a cualquier tipo de consulta, situación o acción que requiera un punto de 
vista netamente jurídico.  
 
• Contabilidad: Tiene responsabilidades a nivel del manejo contable del 
proyecto, así como de revisión en la ejecución del gasto, de forma tal que 
presupuesto proyectado se cumpla en un 100%.  
 
• Grupo Conika: La organización en cabeza de sus gerentes (técnico y 
comercial) y los líderes de proceso (directores de área, jefes de área y 
coordinadores de área), debe proporcionar tanto la disposición  como la 
documentación y hacer la correcta implementación de los procesos a implementar. 
 
5.4  RESPONSABILIDADES Y RECURSOS 
 
Las responsabilidades del equipo de trabajo en cuanto a si son responsabilidades 
principales o de respaldo se definen en la siguiente matriz de responsabilidades: 
 
Cuadro 12.  Matriz de responsabilidades. 

Actividades 
C

on
su

lto
r 1

 

C
on

su
lto

r 2
 

C
on

su
lto

r 3
 

A
se

so
r 

ju
ríd

ic
o 

C
on

ta
do

r 

Evaluación y programación P S S A - 
Capacitación y sensibilización S S P -   
Implementación de la propuesta S P S - A 
Auditoria final S P P - A 
            
Responsabilidad principal P         
Responsabilidad de respaldo S         
Acompañamiento A         

 
Cuadro 13.  Recursos físicos. 

Recursos 
3 Equipos de cómputo de escritorio 
3 Equipos de cómputo Portátil 
1 Impresora 
6 Herramientas de Software Office Estándar licenciado. 
Mobiliario 
Arriendo oficina 
Teléfono fijo 
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Recursos 
Telefonía móvil 
Salón para conferencia sensibilización 
Mobiliario 
Papelería (Hojas, Impresiones) oficina 
Papelería (Hojas, Impresiones, escarapelas, diplomas) 
conferencia sensibilización. 

Fuente: Autores. 
 
5.5  CONSULTORES 
 
Para las actividades a desarrollar en  GRUPO CONIKA para la estructuración e 
implementación del Sistema de Gestión basado en el PMBOK y la ISO 21500, se 
ha asignado un Consultor I, un Consultor II y un Consultor III, según la 
experiencia y las actividades desarrolladas por la organización. Los profesionales 
asignados tienen la siguiente competencia:  
 
5.5.1  Consultor I. 
 
• Educación 
 Administrador  de empresas. 
 1 especialización. 
 150 hr de Educación Continuada 

 
• Experiencia 
 General: 5 años 
 Especifica: 1 año en PMBOK e ISO 21500 

Gestión de proyectos. 
Creación de empresas. 
Gerencia de mercadeo. 
 
 1 año en el desarrollo de proyectos. 
 Conferencista de seminarios y cursos en avalúos y seguros. 
 Miembro capacitado principal de Unilonjas. 

 
JAIME MIRANDA QUINTERO – CONSULTOR I 
• Administrador de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana 
• Especialista en Gerencia de obras de la Universidad Católica. 
 
Gerente Técnico de UNILONJAS y gerente general de SAFE PEOPLE, con más 
de 7 años de experiencia en coordinación de equipos técnicos para la elaboración 
de avalúos especializados. 
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Experiencia en la documentación, estructuración, implementación, mejoramiento, 
mantenimiento y auditorias de Sistemas de Gestión bajo el PMBOK y la Norma 
ISO 21500 en proyectos de construcción de obras civiles y arquitectónicas.  
 
5.5.2  Consultor II. 
 
• Educación 
 Arquitecto 
 1 Especialización  
 140 hr., de educación continua. 

 
• Experiencia 
 General: 10 años 
 Especifica: 1 año en PMBOK e ISO 21500 

Gestión de proyectos. 
Creación de empresas. 
Gerencia de mercadeo. 
 
DAYHANA JARA ORJUELA – CONSULTOR II 
• Arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia. 
• Especialista en Gerencia de obras de la Universidad Católica. 
 
Arquitecta con más de 6 años de experiencia en la ejecución de obras 
arquitectónicas. 
 
Experiencia en la documentación, estructuración, implementación, mejoramiento, 
mantenimiento y auditorias de Sistemas de Gestión, bajo el PMBOK y la Norma 
ISO 21500, 9001, 14001 y OSHAS 18001, en proyectos de construcción de obras 
civiles y arquitectónicas.  
 
5.5.3  Consultor III. 
 
• Educación 
 Arquitecta. 
 1 Especialización. 
 120 hr., de educación continua. 

 
• Experiencia 
 General: 6 años 
 Especifica: 1 año en PMBOK e ISO 21500 

Sensibilización de las Normas ISO 9001, 14001 y OSHAS 18001. 
Gestión de proyectos. 
Creación de empresas. 
Gerencia de mercadeo. 
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 1 año en el desarrollo de proyectos. 
 
RICARDO MONTENEGRO CANTOR – CONSULTOR III 
• Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. 
• Especialista en Gerencia de obras de la Universidad Católica. 
 
Arquitecto con más de 10 años de experiencia en el campo del desarrollo de 
proyectos arquitectónicos y de infraestructura. 
 
Experiencia en la documentación, estructuración, implementación, mejoramiento, 
mantenimiento y auditorias de Sistemas de Gestión, bajo el PMBOK y la Norma 
ISO 21500 en proyectos de construcción de obras civiles y arquitectónicas. 
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6.  COSTO 
 
Tabla 12.  Presupuesto consultoría en PMI e ISO 21500 para Grupo Conika. 

 
Fuente: Autores. 
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7.  BENEFICIO EN TÉRMINOS FINANCIEROS 
 
Se calcula que tras una inversión de $65’519.770 Grupo CONIKA podrá obtener 
un rendimiento a nivel de eliminación de sobrecostos y retrasos, valorados en un 
15% sobre el valor total de cada proyecto de construcción que lleva a cabo al año. 
En promedio Grupo CONIKA desarrolla 2 proyectos de construcción al año, en 
promedio por un valor total por proyecto de $5.000’000.000.  
 
Significa que al año Grupo Conika podría obtener ahorros que eliminen sobre 
costos gracias a una correcta Gestión de Proyectos que podrían llegar a 
$1.500’000.000 anuales. Sin lugar a dudas este dinero puede redirigirse a 
aumentar la calidad, mejorar los tiempos de entrega o trabajar elementos que 
garanticen la sostenibilidad de la ventaja competitiva de la empresa.  
 
A continuación se presenta un análisis financiero a través de Valor Presente Neto 
y de la Tasa Interna de Retorno, el cual toma base el valor de inversión costo de la 
presente propuesta de consultoría ($65’519.770), en donde se calcula que a partir 
de los 6 meses después de contratada la consultoría se empiezan a generar los 
ahorros representados en los flujos netos de efectivo positivo. Los flujos positivos 
corresponden al ahorro generado gracias a correcta Gestión de Proyectos, los 
cuales corresponden a un valor mensual resultado del 15% de 2 proyectos 
anuales de $5.000’000.000. Se realizó el cálculo en un horizonte de tiempo corto 
(3 años) de forma tal que se demuestra que en el mediano plazo el efecto de una 
correcta gestión de proyectos es concluyente, en la proyección que se presenta se 
calcula que a partir de finalizada la consultoría es cuando la empresa empieza a 
percibir ahorros, los cuales aumentan de forma gradual a lo largo del primer 
semestre, generando ahorros óptimos a partir del segundo año: 
 
Tabla 13.  Análisis financiero a través de valor presente neto y de la tasa interna 
de retorno. 

Flujo de caja Periodo 
(mes) Año 

 $   (65.519.770,00) 0
 $                           -   1
 $                           -   2
 $                           -   3
 $                           -   4
 $                           -   5
 $                           -   6
 $    12.500.000,00  7
 $    25.000.000,00  8
 $    37.500.000,00  9
 $    50.000.000,00  10
 $    75.000.000,00  11

1 
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Flujo de caja Periodo 
(mes) Año 

 $  100.000.000,00  12
 $  125.000.000,00  13
 $  125.000.000,00  14
 $  125.000.000,00  15
 $  125.000.000,00  16
 $  125.000.000,00  17
 $  125.000.000,00  18
 $  125.000.000,00  19
 $  125.000.000,00  20
 $  125.000.000,00  21
 $  125.000.000,00  22
 $  125.000.000,00  23
 $  125.000.000,00  24

2 

 $  125.000.000,00  25
 $  125.000.000,00  26
 $  125.000.000,00  27
 $  125.000.000,00  28
 $  125.000.000,00  29
 $  125.000.000,00  30
 $  125.000.000,00  31
 $  125.000.000,00  32
 $  125.000.000,00  33
 $  125.000.000,00  34
 $  125.000.000,00  35
 $  125.000.000,00  36

3 

Fuente: Autores. 
 
• Valor presente neto: a una tasa de descuento del 15% anual, el valor que 
generaría la implementación de una correcta gestión de proyectos es de 
$2.388’970.427. 
 
• Tasa interna de retorno: La implementación de esta propuesta genera una 
TIR anual del 25%. Cifra que muestra que está muy encima del valor de cualquier 
otro tipo de inversión o costo de oportunidad, por lo que la presente propuesta no 
sólo tiene sustento técnico sino financiero. 
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8.  RESUMEN EJECUTIVO: PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN CON BASE EN EL PMBOK Y LA ISO 21500 

 
8.1  PROPUESTA ADMINISTRATIVA 
 
8.1.1  Comprensión del problema. El Grupo Conika carece de una estructura clara 
de lineamiento y direccionamiento para la ejecución de procesos y proyectos, lo 
que ha generado afectación directa e indirecta a la empresa, generando atrasos 
en los proyectos así como sobrecosto y forjando una percepción errada en los 
clientes. 
 
Existe una deficiente Gestión de Proyectos en la empresa Conika. A pesar de que existen 
procesos que cuentan con ciertos desarrollos, se considera que mientras no existe una 
política integral, funcional, que se encuentran concatenada con la misión y visión 
organizacional, cualquier desarrollo o aspecto medianamente positivo no resultará en un 
aumento de la ventaja competitiva de la empresa, precisamente porque no existen 
procesos estandarizados, no existen procedimientos establecidos, y existen aspectos 
críticos en la gestión de proyectos, que deben ser mejorados por la organización. Por lo 
tanto con una iniciativa desde la gerencia de la empresa que vincule a todos los grupos de 
la organización, debe formularse una política clara y estructurada, la cual puede sustentar 
sus bases en la ISO 21.500 y el PMBOK 5 del PMI.  
 
8.1.2  Enfoque. Nuestra meta es establecer a través de la implementación de los 
lineamientos establecidos en el PMBOK y en la ISO 21500 procesos que generen 
un plan estratégico de gestión de proyectos concatenada con la misión y visión de 
la empresa y que estos sean una política clara, comunicada, escrita, avanzada, 
controlada y de altos estándares para que se genere una cohesión entre todas las 
partes y así lograr direccionar a la empresa por medio de sus proyectos hacia 
unos resultados deseados y óptimos que la impulsen a competir en el mercado 
con el cumplimiento de unos altos estándar establecidos.  
 
8.1.3  Beneficios. 
 
• En materia de integración de gestión de proyectos GRUPO CONIKA podría 
mejorar aspectos tales como: el acta de formulación de proyectos, dirigir el trabajo 
del proyecto, recopilar las lecciones aprendidas y cerrar las fases del proyecto. 
 
• En materia del alcance en gestión de proyectos GRUPO CONIKA podría iniciar 
una correcta gestión del alcance de los proyectos donde se considera un factor 
crítico es formular una correcta, estandarizada y técnica Estructura de Desglose 
del Trabajo. Este aspecto de mejora generaría beneficios en aspectos de 
cronograma, costos, control, responsabilidades y presupuesto.  
 
• En materia de riesgos en gestión de proyectos GRUPO CONIKA obtendría 
grandes beneficios, ya que su ausencia  puede ser generador de falta de previsión 
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y planeación, hecho que afecta el cumplimiento de cronograma y costos de los 
proyectos.  
 
• En materia de adquisiciones y ejecución, en gestión de proyectos GRUPO 
CONIKA, podría generar estandarización de las mejores prácticas lo que 
redundaría en el éxito del departamento de compras y en el control en marcha en 
ejecución de los proyectos de construcción. 
 
8.2  PROPUESTA TÉCNICA 
 
8.2.1  Actividades 
 
• Evaluación y Programación (DURACIÓN 3 SEMANAS) 

 Recopilación, análisis y evaluación de procedimientos y formatos. 
 Pre-Auditoría.  

 
• Capacitación y Sensibilización  (DURACIÓN 30 HORAS) 
• Implementación de la propuesta (DURACIÓN 4 MESES Y TRES SEMANAS) 
 

 Estructuración de la propuesta: 
 Creación de  política de Gestión de Proyectos. 
 Creación y estandarización de los EDT. 
 Estandarización de la gestión de cada proceso por grupos de Materia 
 Ajustar los mecanismos de control existentes e implementación de los nuevos 

en cada proceso. 
 Determinación de objetivos e indicadores de gestión. 
 Identificación, evaluación, tratamiento y control de los riesgos que atañen a 

cada proyecto. 
 Implementación y acompañamiento: 

 
• Auditoria final (DURACIÓN DOS  SEMANAS) 



 

Cuadro 14.  Diagrama de Gantt. 
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8.2.2  Personal involucrado. 
 
• Grupo de Investigación Universidad Católica de Colombia 
• Tutor de Investigación Ing. Sigifredo Arce 
• Profesionales Consultores 
• Asesor Jurídico  
• Contabilidad. 
 
8.2.3  Recursos físicos 
 
Cuadro 15.  Recursos físicos. 

RECURSOS FÍSICOS 
3 Equipos de cómputo de escritorio 
3 Equipos de cómputo Portátil 
1 Impresora 
6 Herramientas de Software Office Estándar 
licenciado. 
Mobiliario 
Arriendo oficina 
Teléfono fijo 
Telefonía móvil 
Salón para conferencia sensibilización 
Mobiliario 
Papelería (Hojas, Impresiones) oficina 
Papelería (Hojas, Impresiones, escarapelas, 
diplomas) conferencia sensibilización. 
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Tabla 14.  Presupuesto consultoría. 

 
Fuente: Autores. 
 
A través de la investigación se generó una propuesta técnico administrativa de 
consultoría que tiene por objetivo implantar una correcta gestión de proyectos del 
Grupo Conika, basados en el PMBOK 5 y la ISO 21500. Esta propuesta que tiene 
un plazo de ejecución de 6 meses, un presupuesto de $65’519.770, y supone un 
beneficio tangible para Grupo Conika representando en una TIR del 25% y un 
Valor Presente Neto sobre la inversión de $2.388’970.427. Una vez implantada la 
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correcta Gestión de Proyectos, se llevará a Grupo Conika a un nivel de madurez 
que genere “Mejoras de Forma Continua” bajo los estándares del modelo OPM3.  
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9.  CONCLUSIONES 
 
• Grupo CONIKA considera en términos generales que cuenta con importantes 
habilitadores y capacidades para el desarrollo de una correcta gestión de 
proyectos, pero según la investigación realizada este potencial no se ve reflejado 
al examinar los resultados de las encuestas para  cada actividad y grupo de 
procesos en particular. Por lo tanto se observa existe un alto potencial de mejora 
en caso de aplicarse los habilitadores organizacionales para contar con una 
óptima cultura organizacional en la gestión de proyectos. 
 
• Se encuentran discrepancias en las opiniones de los encuestados, debido a 
que quienes no participan en los procesos de gestión de proyectos creen que se 
hace una correcta definición y gestión de las partes interesadas mientras quienes 
participan de forma directa en los procesos están conscientes de que a pesar de 
que hacen ciertas prácticas en referencia a las partes interesadas éstas no se 
desarrollan de la mejor forma. Por lo tanto el esfuerzo en este aspecto debe 
apuntar a la estandarización de la identificación y gestión de las partes interesadas 
de cada proyecto, así como por medio de gestión de comunicaciones conseguir 
que la percepción de las personas de la organización se encuentre muy cercana a 
la realidad de lo que ocurre dentro de la gestión de proyectos.  
 
• El diagnóstico final determina  que existe una deficiente Gestión de Proyectos 
en la empresa Conika. A pesar de que existen procesos que cuentan con ciertos 
desarrollos, se considera que mientras no existe una política integral, funcional, 
que se encuentre concatenada con la misión y visión organizacional, cualquier 
desarrollo o aspecto medianamente positivo no resultará en un aumento de la 
ventaja competitiva de la empresa, precisamente porque no existen procesos 
estandarizados, no existen procedimientos establecidos, y existen aspectos 
críticos en la gestión de proyectos, que deben ser mejorados por la organización. 
Por lo tanto con una iniciativa desde la gerencia de la empresa que vincule a todos 
los grupos de la organización, debe formularse una política clara y estructurada, la 
cual puede sustentar sus bases en la ISO 21.500 y el PMBOK 5 del PMI.  
 
• A través de la investigación se generó una propuesta técnica administrativa de 
consultoría que tiene por objetivo implantar una correcta gestión de proyectos del 
Grupo Conika, basados en el PMBOK 5 y la ISO 21500. Esta propuesta que tiene 
un plazo de ejecución de 6 meses, un presupuesto de $65’519.770, y supone un 
beneficio tangible para Grupo Conika representando en una TIR del 25% y un 
Valor Presente Neto sobre la inversión de$2.388’970.427. Una vez implantada la 
correcta Gestión de Proyectos, se llevará a Grupo Conika a un nivel de madurez 
que genere “Mejoras de Forma Continua” bajo los estándares del modelo OPM3.  
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Anexo A.  Evidencia de la preparación de los candidatos a encuestar sobre la 
temática. 

 
Para la preparación de cada uno de los candidatos a encuestar, en primer lugar se 
hizo entrega de una carta la cual expresaba las intenciones de llevar a cabo este 
estudio, y además se explicó mediante un documento y de manera verbal las 
bases del análisis que se va a ejecutar y en qué consistirá la participación de cada 
uno; de esta manera se recibió autorización por parte de la empresa y de los 
participantes para proceder en el proceso. 
 
La sensibilización se llevó a cabo de manera verbal y digital, y se evidencia por 
medio de lista de chequeo de la información recibida por cada candidato. 
 
A continuación se anexan las cartas de recibo de las autorizaciones de cada uno 
de los candidatos así como la lista de chequeo de información recibida. 
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Anexo B.  Certificaciones ISO. 
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Anexo C. Acta de Constitución. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE GRUPO CONIKA 
 
PATROCINADOR: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
 
REPRESENTANTE DEL PATROCINADOR: ING. SIGIFREDO ARCE LABRADA 
 
IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

ROL NOMBRE FECHA 
 

Elaborado por: DAYHANA JARA 
JAIME MIRANDA 
RICARDO 
MONTENEGRO 

22/07/13 

Revisado  por: JAIME MIRANDA  
Aprobado  por: DAYHANA JARA  
 
HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN AUTOR DESCRIPCIÓN FECHA 
 

1 DAYHANA JARA 
JAIME MIRANDA 
RICARDO 
MONTENEGRO 

Versión original del 
documento 

22/07/13 

    
    
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Proyecto impulsado por la Universidad Católica de Colombia y desarrollado por 
profesionales y estudiantes de la Especialización Gerencia de Obras, que busca 
conocer la cultura organizacional actual de la empresa Grupo Conika ( dedicada a 
la Construcción como principal línea de negocio) , a través del conocimiento de 
normas, métodos y procesos utilizados usando como método principal entrevistas 
estructuradas dirigidas a los involucrados en la Gestión de proyectos de la 
empresa y que busca interpretar académicamente la gestión de sus proyectos de 
construcción y por lo tanto poder y cuáles cambios son requeridos en la empresa, 
para lo cual se tendrá un tiempo de investigación y ejecución de aproximadamente 
6 meses. 
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DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
 
Informe Final (documento) de grado para los  alumnos participantes en el presente 
estudio e informe final documentado para la totalidad de las encuestas 
respondidas por las personas, todas ellas involucradas en la gestión de proyectos 
de la empresa Grupo Conika dedicada a la construcción como principal línea de 
negocio. 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Objetivo General: 
 
• Conocer la cultura organizacional en la gestión de proyectos de la empresa 
de Diseño y Construcción Grupo Conika de la ciudad de Bogotá , iniciando desde 
la fase de descripción detallada de la empresa y  la aplicación de encuestas 
basadas en la ISO21500  a las personas involucradas en la gestión de proyectos 
de la empresa,  hasta el análisis de los resultados para proponer las mejoras 
necesarias a la empresa  que permitan aumentar su madurez y eficiencia en la 
gestión de proyectos con fecha de cierre del 13 de Enero de 2014 
 
Objetivos Específicos:  
 
Concepto Objetivos Criterios de éxito 

Alcance • Adquirir comprensión sobre el 
ciclo de vida de los proyectos, la Norma 
ISO 21500 y el estándar PMBOK Guide 
2012 
• Seleccionar la empresa a 
encuestar, identificar los involucrados en 
la gestión de proyectos de la empresa y 
realizar proceso de familiarización y 
sensibilización respecto a la ISO21500 y 
PMBOK 
• Aplicar cuestionario a los 
encuestados seleccionados , y procesar 
y analizar datos  por medio de las 4 
matrices diseñadas para el efecto 
• Determinar el grado de 
cumplimiento de las buenas prácticas 
asociadas a la categoría SMCI 
(estandarización, medición, control y 
mejora) ,  al  proyecto según ISO 21500 
y el grado de madurez por los grupos de 
procesos de la gestión de proyectos a 

• Disponibilidad y 
dedicación por parte de los 
miembros del equipo de 
trabajo para informarse y 
capacitarse y realizar 
eficientemente cada una de 
las actividades del proceso 
 
• Adecuada 
familiarización  y 
sensibilización a las 
personas encuestadas sobre 
las normas internacionales 
ISO 21500, PMBOK  y sus 
conceptos 
 
• Apoyo del grupo de 
alta Gerencia de  la empresa 
Grupo Conika 
 



 106

Concepto Objetivos Criterios de éxito 
partir de la valoración y análisis de las 
encuestas 
• Presentar las líneas de acción 
para el mejoramiento de la madurez en 
la gestión de proyectos.  

• Seguimiento y control 
periódico por parte del 
Director del proyecto 

Tiempo • Hacer un uso eficiente del 
tiempo entre entregas para 
desarrollar consiente y 
detalladamente cada uno de los  
procesos del proyecto  a entregar  
• Hacer entrega a tiempo de 
cada uno de 4 los documentos Hito 
del proyecto. 

• Disponibilidad de 
tiempo por parte de los 
involucrados en la Gestión de 
proyectos del Grupo Cónika, 
para ser preparados en  la 
ISO21500  y responder a las 
encuestas. 
• Disponibilidad de 
tiempo y dedicación por parte 
de los miembros del equipo de 
trabajo 

Costo • Hacer un uso eficiente de los 
recursos económicos de acuerdo al 
presupuesto preliminar del proyecto 
 
 

• Disponibilidad 
inmediata de los recursos 
económicos y manejo y 
control adecuado de los 
imprevistos. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Teniendo en cuenta la complejidad actual de los proyectos de construcción, y las 
exigencias y expectativas actuales de los clientes, los cuales ya no se conforman 
solo con conocer el presupuesto y la duración del proyecto, o que el producto 
satisfaga sus necesidades básicas,  se hace necesario identificar y conocer todas  
las fases del proyecto desde su inicio hasta su cierre,  las cuales deben estar 
claramente identificadas y deben determinar aspectos como responsabilidades de 
los involucrados , riesgos esperados, gestión de cambios, gestión de contratos y 
niveles de comunicación entre otros para poder acercarse a conocer el grado de 
éxito o fracaso de los proyectos. 
 
Es por esto que se vuelve importante conocer la cultura organizacional de  una 
empresa de construcción bogotana como Grupo Conika,  para conocer su grado 
de aplicación y conocimiento de los modelos de Gestión de proyectos, y de esta 
manera poder emitir propuestas de mejora y complemento. 
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REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
 
REQUISITO DESCRIPCIÓN 

Detectar 
Falencias 

El producto debe permitir detectar los puntos más débiles y falencias 
principales del modelo de madurez organizacional de la empresa, 
para así mismo plantear mejoras 

Destacar 
Fortalezas 

El producto debe permitir encontrar los aspectos más relevantes y 
mejor desarrollados de la gestión de proyectos de la empresa  para 
potencializarlos y consolidarlos. 

Plantear 
mejoras 

El producto debe permitir plantear los cambios necesarios dentro de 
la empresa para mejorar su grado de madurez organizacional 

 
RIESGOS DE ALTO NIVEL 
 

Descripción del riesgo Impacto Probabilidad 
Retrasos para  la implementación de las 
encuestas generados por los miembros de la 
empresa Grupo Conika  lo cual generará atrasos 
en los demás procesos del desarrollo del 
proyecto. 

Alto Media 

Falta de compromiso y entendimiento de los 
estándares internacionales ISO 21500 y PMBOK  
por parte del equipo de trabajo o de las personas 
encuestadas. 

Alto Media 

Problemas de integración y coordinación entre los 
miembros del equipo del proyecto Medio Baja 

Falta de conocimiento y entendimiento de las 
matrices diseñadas para análisis y valoración de 
datos de las encuestas. 

Alto Media 

El rendimiento del equipo de trabajo no se 
encuadre dentro de la velocidad requerida por el 
proyecto 

Alto Media 

Desconocimiento parcial del equipo del proyecto 
en el manejo de las herramientas o software a 
utilizar 

Medio Baja 

Se incluirá más detalle en el Plan de Gestión de Riesgos 
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ALCANCE PRELIMINAR DEL PROYECTO 
 
El alcance del proyecto se ajustará a los siguientes aspectos: 
 
• Comprensión sobre el ciclo de vida de los proyectos, la Norma ISO 21500 y el 
estándar PMBOK Guide 2012, para poder así mismo involucrar, familiarizar  y sensibilizar 
a los involucrados en los procesos de gestión de proyectos de la empresa Grupo CONIKA 
• Aplicación del cuestionario a los encuestados seleccionados , y procesamiento  y 
análisis de datos  por medio de las 4 matrices diseñadas para el efecto 
• Determinación del grado de cumplimiento de las buenas prácticas asociadas a la 
categoría SMCI (estandarización, medición, control y mejora) ,  al proyecto según ISO 
21500 y el grado de madurez por los grupos de procesos de la gestión de proyectos . 
• Determinación de las líneas de acción para el mejoramiento de la madurez en la 
gestión de proyectos.  
• Presentación de documento Final que debe contener marco teórico, descripción de la 
empresa Grupo CONIKA,  informe de valoración y análisis de los resultados de las 
encuestas,  y propuesta para la mejora de la cultura de Gestión de proyectos de la 
empresa, todo debidamente revisado y corregido por el tutor de la investigación. 
• Exposición y sustentación final. 
 
HITOS Y ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

FASES ENTREGABLES 
1. PLANEACIÓN DEL 
PROYECTO 
8 semanas ( termina Junio 29 ) 

Documento que contiene:  
• Marco Teórico1 
• Empresa GRUPO CONIKA  
• Evidencia de la preparación de los 
candidatos a encuestar sobre la temática.  
• Acta de Constitución del Proyecto 
según PMBOK® del PMI®.  

2. APLICACIÓN DE 
CUESTIONARIOS 
 4 semanas ( termina Septiembre 
15 ) 

• Realización de encuestas a las 
personas involucradas en la gestión de 
proyectos de la empresa Grupo CONIKA 

3. EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
8 semanas ( termina Septiembre 
30) 

Documento que contiene:  
• Marco Teórico corregido.  
• Descripción de la empresa GRUPO 
CONIKA  
• Informe de los análisis de resultados 
por habilitadores organizacionales, buenas 
prácticas SMCI, buenas prácticas SMCI por 
grupos de procesos de la gerencia de 
proyectos, buenas prácticas SMCI por materia 
de la gerencia de proyectos.  
• Esbozo general de la propuesta para 
la mejora de la cultura de gestión de 
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FASES ENTREGABLES 
proyectos.  

4. CONTROL DEL PROYECTO 
6 semanas ( Termina Noviembre 
12 ) 

• Documento preliminar 

5. CIERRE DEL PROYECTO 
8 semanas ( Termina Enero 13 de 
2014 ) 

• Documento Final 
• Exposición proyecto de Grado 

 
INTERESADOS CLAVES 
 

Interesado Nombre Rol/Responsabilidad 

Grupo CONIKA Arq. Ricardo Mora 
Ramírez. 

Gerente de la empresa: Responsable 
de  permitir, colaborar  y coordinar con 
las demás personas  escogidas dentro 
de la empresa para los procesos de 
familiarización, sensibilización y 
realización de encuestas. 
Responsable de aportar  la 
documentación necesaria para la 
investigación de la empresa.  

Grupo CONIKA 

• Ing. Jorge Isaza 
Londoño. 
• Arq. Karen 
Sánchez Rozo. 
• Ing. Natalia 
Buenaventura Ospina. 
• Lorena Espinosa 
Castro.  
• Arq. Said Franco 
Burgos. 

Personas involucradas a la Gestión 
de proyectos de la empresa: Permitir 
, colaborar e interactuar a conciencia 
con los procesos de familiarización, 
sensibilización y realización de 
encuestas  

Grupo de 
Proyecto 

Arq. Dayhana Jara 
Orjuela 

Líder de Proyecto: Definir las 
actividades y las personas que lo 
realizarán, asegurar que se cumplan 
los tiempos, costos y todo se ajuste al 
alcance definido, monitorear los 
avances y asegurar la calidad. 

Grupo de 
Proyecto 

• Arq. Ricardo 
Montenegro Cantor. 
• Adm. Jaime 
Miranda Quintero. 
• Arq. Dayhana 
Jara Orjuela. 

Colaboradores:  Responsables del 
levantamiento de información, 
procesos de sensibilización, 
realización de encuestas , análisis, 
valoración de la información y 
elaboración  de informes  
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Interesado Nombre Rol/Responsabilidad 

 
 
Patrocinador  
de Proyecto 
 

Ing. Sigifredo Arce 

Tutor de la investigación:  Definir el 
proyecto, el alcance, así como dar las 
pautas principales , controlar y 
supervisar el avance a lo largo del 
ciclo de vida del mismo, y resolver 
dudas que puedan aparecer en el 
tiempo. 

 
PRESUPUESTO PRELIMINAR 
 

Concepto Valor ($)
Material de Investigación ( Libros y Fotocopias ) 250 000
Documentos Finales ( Impresiones y 
encuadernación) 

80 000

Transportes 120 000
Otros 70 000

TOTAL 520 000
 
REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
 
1. Estudios previos y sensibilización: Realizar una adecuada documentación, y 
preparación  tanto del Equipo del proyecto  como de las personas a encuestar en los 
temas de Gestión de proyectos basados en normas internacionales ISO21500 y PMBOK. 
2. Realización de encuestas: Aplicar los cuestionarios de evaluación a cada uno de los 
encuestados. 
3. Análisis de la información: Se deberá procesar, valorar y analizar la información con 
base en las 4 matrices diseñadas. 
4. Conclusiones y propuesta: Con base en el análisis previamente realizado se 
deberán emitir unas conclusiones y preparar una propuesta de mejora que permita 
mejorar los procesos de Gestión de proyectos dentro de la empresa.  
5. Monitoreo : Cada vez que el Equipo de proyecto tenga dudas , deberá asistir a las 
monitorias previamente programadas en los días y horas asignadas por el Tutor de la 
investigación 
6. Entregas: Realizar las entregas de documentos parciales y finales de manera 
completa y dentro de los tiempos establecidos por el cronograma, realizar la sustentación 
del trabajo. 
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DIRECTOR DEL PROYECTO:   
 
AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO (Tutor de la investigación) 
 

NOMBRE FIRMA 
 

Ingeniero Sigifredo Arce Labrada  
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Anexo D. Encuestas. 

 



 113

 



 114

 



 115

 



 

 
 



 

Anexo E. Tabulación. 
 

 



 
 

118

 
 
 



 
 

119

 
 
 
 
 
 
 



 
 

120

 
 



 
 

121

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

122

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

123

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

124

 
 
 
 
 



 
 

125

 
 
 
 
 



 
 

126

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

127

 
 
 
 
 
 
 



 
 

128

 



 
 

129

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

130

 



 
 

131

 
 
 



 
 

132

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

133

 
 
 
 
 
 



 
 

134

 



 
 

135

 

 
 
 
 



 
 

136

 
 
 
 
 
 



 
 

137

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

138

 



 
 

139



 
 

140

 
 
 
 



 
 

141  



 
 

142

 
 
 
 
 



 
 

143

 



 
 

144

 

 
 


