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DESCRIPCIÓN: En esta época de grandes la implementación de las nuevas 
tecnologías busca la integración de las buenas prácticas en la gestión de los 
proyectos para las empresas, para la empresa Inelccac SAS que desea ser 
competitiva, debe tener una respuesta rápida a los nuevos desafíos y las 
oportunidades de negocio que surjan. Este análisis ayudara para determinar el 
grado de madurez en la gestión de proyectos en el que se encuentra la empresa.  
 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo del presente proyecto, la metodología 
utilizada es de alcance investigativo y  el manejo de entrevistas aplicadas a los 
gerentes y aquellos profesionales involucrados en los procesos de gestión. El 
modelo utilizado para las entrevistas está basado en la metodología del modelo de 
madurez de la gerencia de proyectos – OPM3/PMBOOK. 
 
PALABRAS CLAVE: GRADO MADUREZ, ESTANDARIZACIÓN, GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL, ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO. 
 
CONCLUSIONES: Por ultimo y ya para concluir con nuestra investigación 
podemos sugerir a la empresa para mejorar su grado de madurez en la gestión de 
proyectos en los siguientes aspectos: 
1. Partiendo del análisis de los resultados obtenidos de las encuestas, el nivel 
de madurez en la gestión de proyectos encontrado en la empresa INELCACC 
S.A.S. es bajo, esto impide que la organización realice una buena gestión de 
proyectos y obtenga resultados poco satisfactorios, no solo dentro de la 
organización sino también en los productos finales entregados a los clientes. 
 
2. Dentro de los grupos de procesos cuenta con un nivel deficiente en el 
desarrollo de cada uno de ellos, ya que no hay un correcto desarrollo en los 
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procesos de gestión de proyectos teniendo en cuenta el inicio, la planificación, 
ejecución, monitoreo y cierre, estos procesos solo se ejecutan dentro de la 
organización. 
 
3. Se recomienda que INELCACC S.A.S realice una debida gestión en los 
recursos humanos, al momento de seleccionar el personal de trabajo, este 
personal deberá contar con conocimientos y/o estudios en gestión de proyectos, al 
igual que realizar capacitaciones y actualizaciones al personal existente en gestión 
de proyectos, para garantizar una correcta gestión en los proyectos. 
 
4. Es importante que tenga planes de acción para la mejora continua en los 
proyectos desarrollados, con el fin de identificar las debilidades generadas en 
proyectos pasados y así realizar un plan de acción que ayude a generar proyectos 
más eficientes y generar una mejor satisfacción a los clientes. 
 
5. Debe establecer políticas organizacionales claras donde se contemple la 
definición de la visión y misión con el fin de generar una organización más sólida, 
estable y definida generando confianza y un mejor desarrollo en la gestión de 
proyectos. 
 
FUENTES: Arce, S. y López, H. A. (2010). Valoración de la gestión de proyectos 
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