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INTRODUCCIÓN 

Con la globalización de la economía, las organizaciones están cambiando su 

enfoque, tratando de optimizar sus resultados con respecto al cumplimiento de sus metas 

y mejorar sus utilidades, no sin dejar a un lado su misión y visión corporativa, de esta idea 

surge la necesidad de aplicar metodologías de trabajo que le permitan satisfacer con 

éxito estas necesidades. 

La implementación de filosofías de trabajo, como el PMBOK en su sexta edición, 

permite a las organizaciones alcanzar estándares a nivel internacional, donde podrán 

encontrar resultados óptimos y una gestión eficaz aplicable a cualquier tipo de 

organización siendo indiferente a la industria a la cual pertenezcan, para así lograr toma 

de decisiones adecuadas, implementando cambios acertados modificando sus 

procedimientos, que se traduce en una mejor planeación. 

El objeto de estudio pretende analizar el grado de madurez en la implementación 

de los procesos de gestión en el proyecto Terrazze 183 de la constructora Camarth SAS, 

donde se desarrollará un trabajo investigativo para conocer su estado actual y hacer la 

generación de las herramientas necesarias que sirvan de apoyo para la mejora de los 

procesos desde el inicio, pasando por su planificación, ejecución, control y cierre, 

finalizando con un documento de recomendaciones el cual podrá ser aplicado para el 

proyecto actual como para los futuros. 

El proyecto ya empezó su ejecución desde hace 10 meses, actualmente se está 

terminando la cimentación, motivo por el cual se hará mayor énfasis en los procesos de 

definición del alcance, gestión del tiempo y de los costos. El proyecto será analizado bajo 

la guía de trabajo del PMBOK. 

Al finalizar este trabajo, buscamos que la organización pueda proyectarse como 

una empresa referente en el sector, por la implementación de procesos que avanzan 



 

hacia la internacionalización, permitiéndose adaptarse a las nuevas condiciones de 

globalidad de los mercados, destacándose en entornos de eficiencia y sostenibilidad que 

parte de una buena integración y una coordinación eficaz. 

 

 

  



 

1 GENERALIDADES  

 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación adoptada para este proyecto está definida por la 

Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales. Y fue orientada por 

un tipo de investigación analítico que se describe desde la abstracción de pautas de 

relación internas de un evento.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes del problema 

Se va a referir a los antecedentes del problema desde dos puntos de vista, 

de manera específica en la empresa y al final para dar un contexto en la situación 

actual del País. 

Por falta de definición de procesos claros para la planeación y estructuración 

de proyectos y problemas durante la ejecución de las obras, no se han desarrollado 

todas las actividades necesarias dentro de los tiempos establecidos lo que provoca 

sobrecostos y atrasos en actividades críticas para la entrega del proyecto. 

Por falta de conocimiento del cronograma de actividades, de la 

estructuración del presupuesto y del alcance del proyecto en sí, no se hace 

seguimiento a las actividades críticas del presupuesto y se ve afectada la triple 

restricción, alcance, presupuesto y cronograma. 

Colombia es uno de los países que más presenta retrasos en temas de 

infraestructura a nivel latino americano y muchos de los problemas se encuentran 

en su primera etapa de desarrollo en la que se podría denominar la fase de 

planeación. A lo largo del tiempo los proyectos se han venido diseñando según la 

experiencia de quien lo va a realizar y esto no ha permitido que se siga un modelo 



 

estándar en el que se reduzcan las posibilidades de fracaso.  

En un proyecto de ingeniería las actividades más importantes en el momento 

de planear es definir adecuadamente el objeto, el alcance y el tiempo en que se 

va a desarrollar.  

 

Proyectos Ambiciosos en Colombia que han llegado a ser todo un fracaso 

como: el puente Chirajara, la calle 26 en Bogotá, hidro Ituango entre otros. Sus 

fracasos no son atribuidos necesariamente a hechos de corrupción. según la 

experiencia profesional en el sector, se ha evidenciado que desde su fase de 

planeación se presentan problemas en el análisis de los tiempos de ejecución, ya 

que no se hacen a conciencia y no se sigue ninguna metodología, para poder 

definir correctamente las diferentes situaciones que se presentan a la hora de 

realizar una obra civil.  

 

Todo proyecto cuenta 5 fases para la gestión de proyectos que son: inicio, 

planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre según la sexta edición del 

PMBOK. Cada una de estas fases tiene fundamentos y directrices muy específicas 

para una buena ejecución de proyecto. Este tipo de guías no es muy común que 

se aplique en obras de ingeniería lo que ha conllevado a que estén en tan malos 

conceptos los proyectos ingenieriles en Colombia. 

1.2.2 Pregunta de investigación  

Según el estado de madurez del proyecto constructivo, ¿qué herramientas del 

PMBOK se podrían utilizar para optimizar el alcance, cronograma y el costo de una obra 

en su etapa de planeación, ejecución y control?  



 

1.2.3 Variables del problema  

1. Definición de Procesos 

 

• Por la falta de definición de procesos claros para la planeación y 

estructuración de proyectos de construcción no se han desarrollado todas 

las actividades necesarias dentro de los tiempos requeridos, lo que ha 

provocado sobrecostos y atrasos en las actividades. 

 

2. Metodología para el control y seguimiento a la programación 

 

• Por la falta de un programa de actividades no se tienen puntos de 

control definidos para hacer seguimiento ni la claridad de la ruta crítica del 

proyecto. En el mercado nacional se encuentran múltiple software (Project, 

VICO, OpenWorkbench, entre otros), los cuales permiten hacer la 

planeación, y el respectivo control a las actividades que se encuentran 

dentro de un proyecto de ingeniería. Para el caso de estudio se utilizará una 

herramienta de Software llamado Vico, sin embargo, no se limita a una 

herramienta de programación de obra en especial.  

 

3. Recopilación de la información del proyecto a analizar 

 

Se debe solicitar a la empresa una autorización donde se indique que se es 

posible obtener la información necesaria y el momento indicado, ya que sin 

esta información no es posible hacerle seguimiento al caso de estudio y 

poder orientar la investigación de una forma óptima y concreta. 

 

 

1.3 Justificación 

La investigación tiene como fin analizar las causas del problema planteado 

y determinar las estrategias para mejorar el crecimiento de la empresa a través de 

una planificación, control y seguimiento eficaz. 

Los mecanismos que se generen como resultado de este trabajo que 

implemente la empresa para mejorar sustancialmente su actividad de 

construcción, en especial lo referente a subsanar las distorsiones que se presentan 

en las fases de planeación y control en los temas de alcance, cronograma y 



 

presupuesto, se compensan plenamente con la obtención de la rentabilidad 

esperada y el estímulo para continuar con éxito en la realización de nuevos 

proyectos. 

 Camarth SAS es una empresa nueva que ha incursionado con éxito en el 

mercado de la construcción, dando un aporte importante a la sociedad en la 

satisfacción de las necesidades de vivienda y, contribuyendo también al 

crecimiento del PIB nacional, todo lo cual sumado a la rentabilidad que produce 

para el empresario, constituye un factor importante como estímulo para continuar 

con mayor decisión en esta actividad. 

En la gran mayoría de proyectos de ingeniería se ha venido evidenciando la 

mala planeación y por ende los bajos rendimientos en las construcciones. Es el 

porqué del interés y motivación a realizar este tema de investigación, y así poder 

contribuir al mejoramiento de los resultados en nuestros proyectos. 

 

Con el fin de poner en práctica lo aprendido en la especialización en la 

gerencia de obras es necesario analizar, controlar y determinar en qué estado de 

madurez se encuentra uno de los proyectos que actualmente se construyen en la 

ciudad de Bogotá. 

 

Este proyecto está diseñado para una construcción en especial, pero no está 

limitado a que se pueda aplicar a cualquier tipo de construcción en la rama de la 

ingeniería. Con este documento se busca generar una herramienta más a los 

Gerentes de obras para poder determinar de una forma fácil y acertada en qué 

estado se encuentra su proyecto y que posibles soluciones le podrían dar en caso 

de alguna desviación. 

 

En Colombia la gerencia de proyectos está en auge y se debe aprovechar 

toda la información que se encuentre al respecto para así poder mejorar 

continuamente siendo esto uno de los valores del PMI. Se ha generado la necesidad 

de profundizar en este tema debido a que los antecedentes demuestran que la 

ingeniería no se encuentra en su mejor momento. Y si con el conocimiento, 



 

investigación y la academia se puede dar un paso para poder cambiar ese 

concepto siempre se estará dispuestos a hacer lo mejor posible en la mejora 

constante de uno de los pilares fundamentales de la economía en Colombia. 

 

1.3.1 Hipótesis  

Hacer un seguimiento correcto basado en la guía del PMBOK, iniciando con 

una evaluación del estado de madurez en la gestión de proyectos, implementando 

buenas prácticas que acerquen a la empresa a lograr el éxito tanto en tiempo 

como en alcance y costo de cualquier proyecto de ingeniería o alguna otra rama 

del conocimiento. 

 

1.3.2 Objetivos 

1.3.2.1 Objetivo general 

• Generar una guía estándar que permita promover buenas prácticas a través del 

estado de madurez en la gestión de proyectos y posteriormente crear un 

documento que incluya planes de mejora al proyecto Terrazze 183 de la 

constructora Camarth SAS por medio de la gestión de obras desde el punto de 

vista del alcance, tiempos de ejecución y costo; y así poder hacer un mejor 

control al proyecto generando mejores ingresos y resultados.  

 

1.3.2.2 Objetivos específicos 

1. Verificar el estado actual en términos de alcance, presupuesto y costo del 

proyecto Terrazze 183 de la constructora Camarth SAS, mediante una encuesta 

de madurez de proyectos. 



 

2. Generar una guía practica basada en el PMBOK que facilite el seguimiento a los 

procesos a la hora de evaluar el proyecto con el fin de dar mejores resultados 

tanto en el alcance, tiempo y costo. 

3. Aplicar la guía al caso de estudio, con el propósito de mejorar los procesos que 

se vienen realizando en la etapa de ejecución  

4. Proponer acciones de mejora al proyecto Terrazze 183 de la constructora 

Camarth SAS. 

 

2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 Marco Conceptual 

Debido a que el presente trabajo de grado, prácticamente se basa en los lineamientos 

del PMBOK, la información que se resume en este marco conceptual fue tomada en 

su totalidad del PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – PMI, con su guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos. [1] 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO. Un documento emitido por el iniciador del 

proyecto o patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y 

confiere al director de proyectos la autoridad para aplicar los recursos de la 

organización a las actividades del proyecto. 

ACTIVIDAD: Un componente del trabajo realizado en el transcurso de un proyecto.  

ALCANCE DEL PROYECTO: El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, 

servicio o resultado con las funciones y características especificadas. 

CALIDAD El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los 

requisitos.  



 

CONTROLAR EL CRONOGRAMA: El proceso de monitorear la situación del proyecto 

para actualizar el avance de este y gestionar cambios a la línea base del cronograma.  

 

CONTROLAR LOS COSTOS: El proceso de monitorear la situación del proyecto para 

actualizar el presupuesto de este y gestionar cambios a la línea base de costo. 

También conocido como: Controlar Costos.  

COMPRADOR: Persona que adquiere productos, servicios o resultados para una 

organización.  

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: Un conjunto de fases del proyecto que generalmente 

son secuenciales cuyos nombres y números son determinados por las necesidades de 

control de la organización u organizaciones involucradas en el proyecto. Un ciclo de 

vida puede ser documentado con una metodología. 

CONTROL DE CAMBIOS: Identificar, documentar, aprobar o rechazar y controlar los 

cambios a las líneas base del proyecto del alcance del producto y de gestionar 

cambios a la línea base del alcance.  

CRONOGRAMA DEL PROYECTO: Las fechas planificadas para realizar las actividades 

del cronograma y las fechas planificadas para cumplir los hitos del cronograma.  

DIAGRAMA DE PARETO: Un histograma, ordenado por la frecuencia de ocurrencia, que 

muestra cuántos resultados fueron generados por cada causa identificada. 

DIAGRAMA DE GANTT: Representación gráfica de información relativa al cronograma. 

En el típico diagrama de barras, las actividades del cronograma o los componentes 



 

de la estructura de desglose del trabajo se enumeran en la parte izquierda del 

diagrama, los datos se presentan en la parte superior y la duración de las actividades 

se muestra como barras horizontales ubicadas según fecha.  

DIRECCIÓN DE PROYECTOS: La aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de 

este. También conocido como: Administración de Proyectos, gerencia de proyectos, 

gerenciamiento de proyectos o Gestión de Proyectos.  

DURACIÓN REAL: El tiempo en unidades calendario entre la fecha de inicio real de la 

actividad del cronograma y la fecha de los datos del cronograma del proyecto si la 

actividad del cronograma se está desarrollando o la fecha de finalización real si ya se 

ha terminado la actividad del cronograma.  

EFECTUAR ADQUISICIONES: El proceso de obtener respuestas de los vendedores, 

seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato.  

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT): Una descomposición jerárquica 

orientada al entregable relativa al trabajo que será ejecutado por el equipo del 

proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos que 

a su vez Organiza y define el alcance total del proyecto.  

FASE DEL PROYECTO: Un conjunto de actividades del proyecto relacionadas 

lógicamente, que en general culminan con la finalización de un entregable principal. 

Las fases del proyecto suelen completarse en forma secuencial, pero pueden 

superponerse en determinadas situaciones de proyectos. Una fase del proyecto es un 

componente de un ciclo de vida del proyecto 

HITO: Un punto o evento significativo dentro del proyecto. 



 

INFORMAR EL DESEMPEÑO: El proceso de recopilar y distribuir información sobre el 

desempeño, incluidos informes de estado, mediciones del avance y proyecciones. 

LÍNEA BASE: Un plan aprobado para un proyecto con los cambios definidos. Se 

compara con el desempeño real para determinar si el desempeño se encuentra 

dentro de umbrales de variación aceptables. Por lo general, se refiere al punto de 

referencia actual, pero también puede referirse al punto de referencia original o a 

algún otro punto de referencia. Generalmente, se utiliza con un modificador (p.ej., 

línea base del desempeño de costos, línea base del cronograma, línea base para la 

medición del desempeño, línea base técnica). 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: Un documento que representa gráficamente a los 

miembros del equipo del proyecto y sus interrelaciones para un proyecto específico. 

PATROCINADOR: La persona o el grupo que ofrece recursos financieros, monetarios o 

en especie, para el proyecto. También conocido como patrocinante. 

2.2 Marco Teórico 

Debido a que el presente trabajo de grado, prácticamente se basa en los 

lineamientos del PMBOK, la información que se resume en este marco teórico fue tomada 

en su totalidad del PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – PMI, con su guía de los fundamentos 

para la dirección de proyectos. [1] 

2.2.1 ¿Qué es un Proyecto? 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos, hace que tengan un 

principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, 

cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser 



 

cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto, así mismo se 

puede poner fin a un proyecto, si el cliente o patrocinador desea terminarlo. Que un 

proyecto sea temporal, no significa que sea corto, se refiere a los compromisos del 

proyecto y a su longevidad. Por otra parte, los proyectos pueden tener impactos sociales, 

económicos y ambientales susceptibles a perdurar mucho más que los propios proyectos. 

Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único, estos resultados 

pueden ser tangibles o intangibles, si se presentan elementos repetitivos en el proyecto, 

estos no deben alterar las características fundamentales y únicas del proyecto. 

En cambio, un proceso de trabajo permanente es por lo general repetitivo que sigue 

los procedimientos existentes de una organización, a diferencia de la naturaleza única de 

los proyectos, pueden existir incertidumbres y diferencias en los productos, servicios o 

resultados que el proyecto genera. Las actividades de un proyecto pueden ser nuevas 

para los miembros del equipo del proyecto, lo cual puede requerir una planificación con 

mayor dedicación que si se tratara de un trabajo de rutina.  

 

Un proyecto puede generar: 

• Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora 

de un elemento o un elemento final en sí mismo. 

• Un servicio o la capacidad de realizar un servicio (p.ej., una función de 

negocio que brinda apoyo a la producción o distribución) 

• Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes (p.ej., Un 

proyecto Seis Sigma cuyo objetivo es reducir defectos) 

• Un resultado, tal como una conclusión o un documento (p.ej., un proyecto 

de investigación que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para 

determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la 



 

sociedad) 

• El desarrollo de un nuevo producto, servicio o resultado. 

• la implementación de un cambio en la estructura, los procesos, el personal o 

el estilo de una organización; 

• El desarrollo o la adquisición de un sistema de información nuevo o 

modificado (hardware o software); 

• La realización de un trabajo de investigación cuyo resultado será 

adecuadamente registrado; 

• La construcción de un edificio, planta industrial o infraestructura, o  

• La implementación, mejora o potenciación de los procesos y procedimientos 

de negocios existentes. 

2.2.2 ¿Qué es la Dirección de proyectos? 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de 

este. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los 49 procesos de la 

dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en cinco Grupos de 

Procesos. Estos cinco Grupos de Procesos son: 

•  Inicio, 

•  Planificación, 

•  Ejecución, 

•  Monitoreo y Control y 

•  Cierre. 

Dirigir un proyecto por lo general implica, aunque no se limita a: 

• Identificar requisitos; 

• Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 



 

interesados en la planificación y la ejecución del proyecto; 

• Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de 

naturaleza colaborativa entre los interesados; 

• Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y 

generar los entregables del mismo; 

• Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre 

otras:  

o El alcance, 

o La calidad, 

o El cronograma, 

o El presupuesto, 

o Los recursos y 

o Los riesgos. 

Las características específicas del proyecto y las circunstancias pueden influir sobre 

las restricciones en las que el equipo de dirección del proyecto necesita concentrarse. La 

relación entre estos factores es tal que, si alguno de ellos cambia, es probable que al 

menos otro de ellos se vea afectado. Por ejemplo, si el cronograma es acortado, a 

menudo el presupuesto necesita ser incrementado a fin de añadir recursos adicionales 

para completar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo. Si no fuera posible 

aumentar el presupuesto, se podría reducir el alcance o los objetivos de calidad para 

entregar el resultado final del proyecto en menos tiempo y por el mismo presupuesto. Los 

interesados en el proyecto pueden tener opiniones diferentes sobre cuáles son los factores 

más importantes, creando un desafío aún mayor. La modificación de los requisitos o de los 

objetivos del proyecto también puede generar riesgos adicionales. El equipo del proyecto 

necesita ser capaz de evaluar la situación, equilibrar las demandas y mantener una 

comunicación proactiva con los interesados a fin de entregar un proyecto exitoso. 

Dado el potencial de cambios, el desarrollo del plan para la dirección del proyecto 

es una actividad iterativa y su elaboración es progresiva a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto. La elaboración progresiva implica mejorar y detallar el plan de manera 

continua, a medida que se cuenta con información más detallada y específica, y con 

estimaciones más precisas. La elaboración progresiva permite al equipo de dirección del 

proyecto definir el trabajo y gestionarlo con un mayor nivel de detalle a medida que el 

proyecto va avanzando. 



 

2.2.3 Relaciones entre gestión de Portafolios, Dirección de Programas, Dirección 

de Proyectos y Dirección Corporativa de proyectos. 

Para entender los conceptos de gestión de portafolios, dirección de programas y 

dirección de proyectos es importante reconocer las similitudes y las diferencias que existen 

entre cada una de estas disciplinas. También resulta útil comprender cómo se relacionan 

con la dirección corporativa de proyectos (OPM). OPM es un marco para la ejecución de 

estrategias a través de la dirección de proyectos, la dirección de programas y la gestión 

de portafolios, juntamente con una serie de prácticas organizativas, destinadas a generar 

de manera consistente y predecible estrategias organizacionales capaces de producir un 

mejor desempeño, mejores resultados y una ventaja competitiva sostenible. 

La gestión de portafolios, la dirección de programas y la dirección de proyectos se 

alinean o son impulsadas por las estrategias organizacionales. Sin embargo, la gestión de 

portafolios, la dirección de programas y la dirección de proyectos difieren en la manera 

en que cada una contribuye al logro de los objetivos estratégicos. La gestión de portafolios 

se alinea con las estrategias organizacionales mediante la selección de los programas o 

proyectos adecuados, el establecimiento de prioridades con respecto al trabajo a realizar 

y la provisión de los recursos necesarios, mientras que la dirección de programas ajusta sus 

proyectos y componentes de programas y controla las interdependencias a fin de lograr 

los beneficios estipulados. La dirección de proyectos desarrolla e implementa planes para 

lograr un alcance determinado, que viene dado por los objetivos del programa o del 

portafolio al cual está vinculado, y, en último término, por las estrategias organizacionales. 

OPM potencia la capacidad de la organización para la consecución de los objetivos 

estratégicos mediante la vinculación de los principios y prácticas de la dirección de 

proyectos, la dirección de programas y la gestión de portafolios con los facilitadores de la 

organización (p.ej., prácticas estructurales, culturales, tecnológicas y de recursos 

humanos). Una organización mide sus capacidades para posteriormente planificar e 

implementar mejoras encaminadas a la adopción sistemática de las mejores prácticas. 



 

2.2.4 Relación entre Dirección de proyectos, Gestión de operaciones y Estrategia 

Organizacional.   

La gestión de las operaciones es responsable de la supervisión, la dirección y el 

control de las operaciones del negocio. Las operaciones evolucionan para dar soporte al 

negocio en el día a día, y son necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos y tácticos 

del negocio. Algunos tipos de operaciones son por ejemplo las operaciones de 

producción, las operaciones de fabricación, las operaciones contables, el soporte de 

software y el mantenimiento. A pesar de su naturaleza temporal, los proyectos pueden 

contribuir al logro de los objetivos de la organización cuando están alineados con su 

estrategia. Las organizaciones modifican a veces sus operaciones, productos o sistemas 

mediante la generación de iniciativas estratégicas de negocio que se desarrollan e 

implementan a través de proyectos. Los proyectos requieren actividades de dirección de 

proyectos y conjuntos de habilidades, mientras que las operaciones requieren gestión de 

procesos de negocio, actividades de gestión de las operaciones y conjuntos de 

habilidades. [2] 

2.2.5 Valor del Negocio 

El valor del negocio es un concepto único para cada organización. El valor del 

negocio se define como el valor del negocio en su totalidad, como la suma total de sus 

elementos tangibles e intangibles. Como ejemplos de elementos tangibles se pueden citar 

los activos monetarios, los equipos, la participación de los accionistas y los servicios. Como 

ejemplos de elementos intangibles se pueden citar la buena voluntad, el reconocimiento 

de marca, el beneficio público y las marcas registradas. Dependiendo de la organización, 

el alcance del valor del negocio puede ser a corto, mediano o largo plazo. Se puede crear 

valor a través de la gestión eficaz de las operaciones permanentes. No obstante, a través 

del uso eficaz de la gestión de portafolios, la dirección de programas y la dirección de 

proyectos, las organizaciones tendrán la capacidad de emplear procesos establecidos y 

confiables para cumplir con los objetivos estratégicos y obtener mayor valor de negocio a 



 

partir de sus inversiones en proyectos. Si bien no todas las organizaciones están orientadas 

al negocio, todas ellas desarrollan actividades relacionadas con el negocio. Ya sea que 

se trate de una agencia gubernamental o de una organización sin fines de lucro, todas las 

organizaciones se centran en lograr valor de negocio para sus actividades. 

2.2.6 Rol del director del Proyecto 

El director del proyecto es la persona asignada por la organización ejecutante para 

liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. El rol del director del 

proyecto es diferente del de un gerente funcional o del de un gerente de operaciones. 

Por lo general, el gerente funcional se dedica a la supervisión gerencial de una unidad 

funcional o de negocio, mientras que la responsabilidad de los gerentes de operaciones 

consiste en asegurar que las operaciones de negocio se llevan a cabo de manera 

eficiente. Dependiendo de la estructura de la organización, un director de proyecto 

puede estar bajo la supervisión de un gerente funcional. En otros casos, el director del 

proyecto puede formar parte de un grupo de varios directores de proyecto que dependen 

de un director de programa o del portafolio, que es el responsable en última instancia de 

los proyectos de toda la empresa. En este tipo de estructura, el director del proyecto 

trabaja estrechamente con el director del programa o del portafolio para cumplir con los 

objetivos del proyecto y para asegurar que el plan para la dirección del proyecto esté 

alineado con el plan global del programa. El director del proyecto también trabaja 

estrechamente y en colaboración con otros roles, como los de analista de negocio, 

director de aseguramiento de la calidad y expertos en materias específicas. [1] 

2.2.7 Fundamentos para la Dirección de Proyectos 

La Guía del PMBOK® constituye el estándar para dirigir la mayoría de los proyectos, 

la mayoría de las veces, en diversos tipos de industrias. [1] 

Este estándar es específico para el ámbito de la dirección de proyectos y se 



 

interrelaciona con otras disciplinas de la dirección de proyectos como la dirección de 

programas y la gestión de portafolios. Los estándares de dirección de proyectos no 

abordan todos los detalles de todos los temas. Este estándar se limita a los proyectos 

individuales y a los procesos de la dirección de proyectos reconocidos a nivel general 

como buenas prácticas. Se pueden consultar otros estándares para obtener información 

adicional sobre el contexto más amplio en el que se llevan a cabo los proyectos, tales 

como: 

• El Estándar para la Dirección de Programas trata de la dirección de los 

programas. 

• El Estándar para la Gestión de Portafolios trata de la gestión de los portafolios. 

• Modelo de Madurez para la Dirección Corporativa de Proyectos (OPM3®) 

examina las capacidades del proceso de dirección de proyectos de una 

empresa. 

2.2.8 Modelos de madurez en Gerencia de Proyectos 

Se entiende como madurez de un proyecto, el grado de perfección o desarrollo con el 

cual se ejecutan sus proyectos, también incluye la forma en la cual pueden visualizar y 

entender el por qué ocurren las cosas y la forma en que se corrigen o se previenen. 

Aplicando este concepto a una organización, nos referimos a la condición que tiene dicha 

empresa para llevar a cabo sus objetivos, por ejemplo, en el caso de proyectos, se puede 

comprender la madurez como un estado en el cual la organización está perfectamente 

condicionada para alcanzar el éxito con sus proyectos, hoy en día existen una gran 

cantidad de modelos de madurez en la gestión de proyectos, en la siguiente tabla se 

relacionan: [3] 



 

 

Tabla No. 1 – Modelos de Madurez 

a continuación, relacionamos los modelos de madurez más empleados actualmente: 

2.2.8.1 Modelo de madurez del Project Management Institute – OPM3 

Es un estándar creado por el PMI que aplica los principios de la administración de 

proyectos a nivel organizativo, abarcando la gestión de los proyectos, programas y 



 

portafolios. Tiene varios elementos que lo conforman, como el conocimiento, basado 

basados en los contenidos estándares de la administración de proyectos; 

evaluación, provee un método comparado con el estándar; mejoramiento, 

establece pautas para cambios de la organización en cuanto a la gestión de 

proyectos. [3] 

Está conformada por varias etapas, en las cuales se destacan la Estandarización, la 

Medición, el Control y la mejora continua; con este modelo de madurez 

organizacional se pretende lograr un dominio total en diferentes escenarios como: 

Proyecto, Esfuerzos temporales emprendidos para alcanzar un resultado único; 

Programa, grupo de proyectos que se administran y se controlan coordinadamente; 

Portafolio, conjunto de programas, proyectos y otras acciones de la empresa que se 

agrupan para propiciar, de manera conjunta, el logro de objetivos estratégicos. El 

ciclo de implementación del OPM3 cosiste en tres elementos entrelazados según la 

siguiente gráfica: 

 

Grafica No.1 – Elementos OPM3 



 

La implementación con estos tres elementos se complementa con 5 pasos: 

 

Grafica No.2 – Pasos OPM3 

La madurez organización en gerenciamiento de proyectos es descrita por el OPM3 a 

través de la existencia de mejores prácticas. De acuerdo con el PMI, una mejor 

práctica es definida en el modelo OPM3 como un modo ideal actualmente 

reconocido en la tarea de alcanzar una determinada meta u objetivo. Estas abarcan 

una amplia gama de categorías, entre las que se encuentran: 

• Estandarización e integración de métodos y procesos. 

• Desempeño y métricas enfatizando en los aspectos de costo plazo y calidad. 

• Priorización de proyectos y alineamiento estratégico. 

• Mejoramiento continuo. 

• Establecimiento de criterios de éxito para la continuación o culminación de 

proyectos. 

• Desarrollo de competencias en gerencia de proyectos. 



 

• Ubicación adecuada de los recursos en los proyectos, respetando aquellos 

prioritarios. 

• Apoyo organización para proyectos. 

• Perfeccionamiento del equipo de trabajo. [3] 

Sumado a las mejores prácticas, el modelo OPM3, menciona conceptos como 

capacidades, resultados e indicadores, factores claves para mejorar el desempeño. 

Los principales beneficios para utilizar el OPM3 son: 

• Proporciona un medio para avanzar en las metas estratégicas de la 

organización a través de la aplicación de los principios y prácticas de gestión 

de proyectos y mejoras practicas; esto quiere decir que proporciona un 

puente entre las estrategias empresariales y los proyectos individuales. 

• Ofrece un extenso cuerpo del conocimiento sobre lo que constituye las 

mejores prácticas en gestión de proyectos organizaciones. 

• Al usar OPM3 en la organización, se puede determinar exactamente que 

mejores prácticas o capacidades de gestión de proyectos se tienen o no, 

diciéndolo de otra manera, determina el grado de madurez en la gestión de 

proyectos organizaciones, esta evaluación de madurez constituye una base 

para decidir si puede o no llevar a cabo mejoras en determinadas áreas 

críticas. 

La aplicación de los procesos de OPM3 en una organización es difícil de cuantificar, 

depende de muchos factores entre los que sobresalen el tamaño, la complejidad 

de sus proyectos y la madurez inicial de la organización. La profundidad de la 

evaluación, sus objetivos estratégicos y el nivel de recursos disponibles también 

impactan los resultados esperados. 

2.2.8.2 Modelo de Madurez en Gestión de Proyectos (PMMM) de Harold 



 

Kerzner 

El alcanzar la excelencia en la gerencia de proyectos se logra dando 

reconocimiento a la planificación estratégica, los gerentes de nivel medio son los 

principales responsables por la ejecución de la estrategia planificada. Kerzner resalta que 

estos deben recibir total apoyo de la alta gerencia para garantizar que no ocurran 

cambios indeseados en la cultura corporativa. 

La base para alcanzar la excelencia puede ser graficada con este modelo de 

madurez, el cual consta de cinco niveles, donde cada nivel representa un grado 

especifico de madurez en la gestión de proyectos organizacionales. 

 

Grafica No.3 – Niveles modelo madurez Kerzner 



 

 

Tabla No.2 – Niveles modelo madurez Kerzner 

 

El autor destaca que cuando se habla de niveles de madurez normalmente se 

piensa que el proceso debe ser realizado secuencialmente, pero para este caso, no es 

necesariamente cierto ya que algunos niveles pueden superponerse dependiendo de los 

riesgos que la empresa desee asumir. 

Para cada nivel de madurez, existen diferentes niveles de riesgo, siendo la criticidad 

del riesgo frecuentemente asociado al impacto en la cultura corporativa y la dificultad de 

alcanzar cada nivel es diferente para cada uno, siendo el nivel 3 el más complejo ya que 

requiere mayores cambios en la cultura corporativa, aquí se trabaja en el “hexágono de 

la excelencia, donde se combinan todas las metodologías organizacionales, este nivel 

está compuesto por seis características. 



 

 

Grafica No.4 – Hexágono de la Excelencia Kerzner 

 

2.2.8.3 Modelo de Madurez CMMI (Capability Mode Integration) 

Este modelo fue desarrollado por The Software Engineering Institute (SEI) bajo el 

departamento de defensa de estados unidos. Este modelo provee a la 

organización una guía sólida para mejorar los procesos organizacionales y su 

capacidad para dirigir el desarrollo, adquisición y mantenimiento de productos o 

servicios. 

Este modelo está compuesto por 5 componentes, los cuales son: áreas de proceso, 

objetivos específicos, practicas específicas, objetivos genéricos y las practicas 

genéricas. Este modelo establece seis niveles de capacidad numerados de 0 al 5. 



 

 

Tabla No.3 – Niveles de Capacidad modelo CMMI 

 



 

 

Grafica No.5 –Modelo de Madurez CMMI 

 

 Las organizaciones que utilizan CMMI para mejorar sus procesos disponen de 

una guía útil para orientar sus esfuerzos al éxito.  

Adicionalmente el SEI proporciona formación a evaluadores certificados (Lead 

Assesors), estos están capacitados para evaluar y certificar el nivel CMM en el que 

se encuentra cada organización. 

Se considera que una organización que dedique por lo menos año y medio para 

superar cada nivel, aunque se puede mejorar el tiempo, pero para todos los casos 

requieren de un amplio esfuerzo y un compromiso intenso por parte de la 

dirección. 

2.2.8.4 PMMM (Project Management Maturity Model) 

Otro modelo que se usa para medir el grado de madurez de las organizaciones, 

es el PMMM, una vez que el nivel inicial de madurez y las áreas de mejoras se 

identifiquen, el PMMM entregará un mapa itinerario, donde se identifican los pasos 



 

necesarios para avanzar hacia el crecimiento y la perfección en la gerencia de 

proyectos. 

Fue publicado en el año 1992 por Dekker, examina el desarrollo de la madurez a 

través de las áreas del conocimiento expuestas por el PMI en el PMBOK. El PMMM 

hace una perfecta integración con el PMI, es decir gerencia de procesos con la 

gerencia de proyectos, con el propósito de proporcionar un directo, comprensivo 

y fácil plan de incrementar la madurez en la gerencia de proyectos de las 

organizaciones. 

Los distintos niveles facilitan la transición desde una organización inmadura a una 

organización en estado de madurez, con objetivos basados en juicios de calidad 

de los proyectos realizados. Los distintos niveles que conforman el PMMM son los 

mismos del CMM, es decir: 

• Proceso inicial 

• Proceso de repetición 

• Proceso de definición 

• Proceso de dirección o gerencia 

• Proceso de optimización 

 

2.2.8.5 MMGP-Prado 

El modelo MMGP-Prado (Modelo de madurez en la gestión de proyectos) fue 

lanzado en el año 2002 y su última versión fue publicada en 2014. Su creador Darci 

Prado tomó como referencia su experiencia en empresas como IBM, INDG y 

FALCONI; su principal objetivo fue el de crear un modelo simple, fácil de usar y que 

proporcionará resultados confiables, lo han usado bastantes empresas brasileñas 



 

logrando resultados satisfactorios. [4] 

El modelo MMGP se puede aplicar a departamentos tales como el de ingeniería, 

informática, desarrollo de productos entre otros, por esto mismo, es un modelo 

departamental, es decir, no es modelo organizacional, en el cual la organización 

se ve como un todo. 

En donde se aplica este modelo, tienden a tener proyectos que generalmente se 

renuevan con cierta periodicidad, y casi en todos los casos cuentan con una PMO 

(Project Management Office). Los sectores donde principalmente se aplica son los 

siguientes: 

• El sector de ingeniería, construcción y montaje de una minería, encargado 

de planificar e implementar la expansión o mejoras en el parque de 

equipos e instalaciones de la empresa.  

•  El sector de informática de un banco, encargado de desarrollar, adquirir 

e instalar aplicaciones de informática para toda la empresa.  

• El sector de Investigación y Desarrollo de una industria siderúrgica, 

encargado de crear nuevos usos para los productos de la empresa.  

• El sector de Desarrollo de Nuevos Productos de una empresa de bebidas, 

encargado de desarrollar nuevos productos para la empresa.  

• Un departamento de una gran constructora inmobiliaria, encargada de las 

obras en una determinada ciudad. 

• Un sector proyectado de una fábrica de alimentos, encargado de la 

construcción de una nueva fábrica (green-field). (Prado 2015) 

De esta manera el modelo MMGP-Prado debe aplicarse por separado a cada 

sector de una misma organización y entonces podemos encontrar la situación en 

que una organización tiene sectores con diferentes niveles de madurez. Por 

ejemplo, una organización puede estar en nivel 2 en el departamento de 



 

construcción de proyectos y en el nivel 4 en el de planeación y control del 

proyecto. Este modelo se ha concebido con la intención de que sea universal, es 

decir que se pueda aplicar a cualquier tipo de organización. 

El modelo se define en cinco niveles de madurez como se observa en la siguiente 

figura: 

 

 

 

Grafica No. 6 – Niveles modelo de Madurez MMGP-Prado 

Cada nivel se describe de la siguiente manera: 

No. Descripción Características 



 

N
iv

e
l 1

 

Inicial: En este nivel la 

compañía no tiene 

una percepción 

correcta de lo que 

son los proyectos y la 

gestión de proyectos, 

(Prado, 2015). 

• Nivel de conocimiento y experiencia no 

uniformes entre los principales 

involucrados en el gerenciamiento de 

proyectos. 

• Desconocimiento del verdadero 

resultado de proyectos, (éxitos o 

fracasos). 

• Estructura organizacional inexistente o 

insuficiente. 

 N
iv

e
l 2

 

Conocimiento: Este 

nivel representa la 

iniciación en la 

gestión de proyectos 

en una organización. 

• Conocimiento básico de Gestión de 

Proyectos. o Inicio del uso de 

herramientas de software para la 

secuenciación de las actividades. 

• Iniciativas para la planificación y el 

control para algunos proyectos aislados. 

• Cada gerente de proyectos trabaja a su 

manera, debido a la ausencia de una 

plataforma estandarizada para la 

Gestión de Proyectos, que consta de 

procesos, herramientas, estructura de la 

organización, etc. 

• Representa el inicio de la 

concientización en la importancia de la 

aplicación de cada uno de los 

componentes de la gestión de 

proyectos. 

N
iv

e
l 3

 

Estandarizado: Este 

nivel implementa una 

plataforma en 

gestión de proyectos 

• Evolución de las habilidades. o 

Existencia de una plataforma 

estandarizada para la gestión de 

proyectos. 

• Uso de líneas base. o Se realiza la 

medición del desempeño de los 

proyectos cerrados. o Se identifican las 

anomalías que afectan a los resultados 

de los proyectos (demoras, sobrecostos, 

etc.). 

• La plataforma está en uso por los 

principales actores por un periodo 

mayor a un año. 



 

N
iv

e
l 4

 

Gestionado: En este 

nivel, la plataforma 

de gestión de 

proyectos funciona y 

da resultados. 

• Los gerentes de proyecto demuestran 

consistentemente un alto nivel de 

competencia, alineación de 

conocimientos y de experiencia 

práctica. 

• Eliminación o mitigación de las 

anomalías manejables que dificultan los 

resultados del proyecto. o Los resultados 

de los proyectos (tasa de éxito, retrasos, 

etc.) corresponden a los esperados para 

el nivel de madurez 4. 

• Los resultados de los proyectos se 

producen durante más de dos años. 

• Un número significativo de proyectos 

han completado su ciclo de vida en este 

escenario. 

N
iv

e
l 5

 

Optimizado: En este 

nivel la plataforma de 

gestión de proyectos 

no sólo funciona y da 

resultados, sino que 

también ha 

presentado mejoras 

por la innovación 

tecnológica y de 

procesos. 

• Optimización de procesos y 

herramientas. u Optimización de 

resultados (tiempo, costo, alcance, 

calidad, desempeño, etc.). 

• Niveles altos de éxito en los proyectos. 

• Mejoramiento del ambiente laboral con 

alta productividad y bajo estrés. 

Tabla No.4 – Descripcion Niveles modelo de Madurez MMGP-Prado 

Este modelo propone siete dimensiones, las cuales están presentes en cada nivel 

de madurez, según requerimiento de cada nivel, así como se muestra en la 

siguiente figura: 



 

 

Grafica No. 7 – Dimensiones Modelo MMGP-Prado 

DIMENSION SIGNIFICADO 

Competencia en gestión 

de proyectos 

Esta dimensión establece que los involucrados en la 

gerencia de proyectos deben tener el conocimiento y 

la experiencia en aspectos de gerencia de proyectos 

como los referenciados en el PMBOK del PMI o en el ICB 

del IPMA. 

Competencia técnica y 

contextual 

Dimensión que establece que los involucrados en la 

gerencia de proyectos deben tener el conocimiento y 

la experiencia en aspectos técnicos del producto, bien 

o servicio del proyecto, y conocimiento del entorno del 

proyecto. 

Competencias 

conductuales 

Indica que los involucrados en la gerencia de 

proyectos deben tener el conocimiento y la 

experiencia en aspectos relacionados con el liderazgo, 

organización, motivación y negociación. 

Metodología Indica que debe existir en la organización una 

metodología adecuada para gestionar proyectos que 

involucre todo el ciclo de gerencia de proyectos. 

Sistematización Establece que debe existir en la organización un 

sistema que permita ingresar y consultar información 

sobre el proyecto y que facilite tomar decisiones 

correctas el momento necesario. 

Estructura Organizacional Establece que la organización debe tener una 

estructura de proyectos que defina funciones y 

responsabilidades, y que adicionalmente monitoree y 

regule las relaciones de autoridad y poder entre los 



 

gerentes de proyectos y las demás áreas de la 

organización involucradas en los proyectos. 

Alineación estratégica Esta dimensión establece que los proyectos deben 

estar alineados con la estrategia de la organización, 

teniendo disponibles las herramientas tecnológicas 

necesarias, y una estructura organizacional apropiada 

para ejecutar el proyecto. 

Tabla No.5 – Significado dimensiones MMGP-Prado 

2.2.8.6 Conclusiones Modelos de madurez 

Luego de realizar este ejercicio de consulta sobre los Modelos de madurez, 

podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

• Existen más de 40 diferentes modelos de madurez, estos tienen diferentes 

versiones y cambian según el año o la versión del PMBOK, hoy en día, 

algunos pueden quedar desactualizados debido a los constantes avances 

en los temas de gerencia de proyectos organizacionales. 

• Los modelos de madurez cuentan con diferentes niveles de complejidad, su 

implementación depende de la envergadura de la empresa a la cual se 

vayan a aplicar, entre más pequeña recomiendan que sea más sencillo 

para que sea más fácil de aplicar y obtener mayor éxito como resultado de 

su aplicación. 

• Algunos modelos de madurez se enfocan en la evaluación de los diferentes 

componentes de una compañía, proyectos, programas y portafolios, para 

nuestro caso la selección se realizará en un modelo que se enfoque en la 

evaluación de proyectos más que en programas y portafolios. 

 

2.2.8.7 Selección del modelo para realizar el Modelo de Madurez 



 

Se realiza una comparación entre los diferentes modelos de madurez, teniendo en 

cuenta diferentes factores como el último año de su actualización y los diferentes 

niveles de madurez que abarcaban, entre otros: 

• Año de publicación, se busca obtener un modelo actualizado en temas de 

madurez organizacional en gerencia de proyectos. 

• Preguntas encuesta. El modelo que se aplique debe contener una 

encuesta con preguntas estructuradas para realizar el diagnóstico. 

• Herramienta de aplicación. El modelo debe incluir una herramienta de 

evaluación, una encuesta con resultados concretos. 

• Aplicación. El modelo seleccionado debe tener como característica base, 

la posibilidad de aplicarlo a cualquier área de la empresa. 

•  Baja complejidad para la aplicación del modelo en la organización. El 

modelo debe ser de fácil aplicación teniendo en cuenta la disponibilidad 

de los funcionarios de la empresa a la cual se le aplicará el modelo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se selecciona el modelo MMGP-Prado, este 

modelo presenta la mejor calificación en cuanto a su pertinencia, aplicabilidad y 

resultados en el corto plazo. 

2.3 Estado del arte 

La gerencia de proyectos hoy en día es una de las herramientas más 

poderosas de gestión, aunque creada para cualquier tipo de proyecto, tiene 

enormes beneficios para la ingeniería y la industria de la construcción. 

 

Según un estudio realizado por la firma Price Waterhouse Coopers donde se 

trataba de medir el grado de madurez en casi 200 compañías, se podía ver que las 

empresas se estaban esforzando por alcanzar los estándares exigidos por el 

mercado, se tenían que superar en temas de calidad, agilidad en sus procesos y 

rigor organizacional, actividades que solo se logran implementando la filosofía de 



 

trabajo de la gerencia de proyectos. 

 

En el año 2006, el 68% de las empresas habían implementado la metodología 

de la gerencia, lo que lleva a realizar cambios tecnológicos, mejoramiento, 

estrategia, construcción, investigación y desarrollo de Software y productos. 

 

Este cambio organizacional pretende modificar la idea de trabajo de 

procesos a trabajar por proyectos, generalmente estas compañías empiezan a 

generar cambios en al menos una parte de la empresa, con este cambio en el 

modelo de trabajo, las empresas empiezan a percibir cambios y aumentar la 

eficiencia en términos de calidad, beneficios y costos acorde con sus presupuestos 

inicialmente acordados. 

 

Cuando se habla de trabajo por proyectos, se entienden como esfuerzos que 

se hacen una única vez para crear el producto o el servicio, en cambio el trabajo 

por procesos son esfuerzos que se repiten una y otra vez. En los proyectos de 

ingeniería e infraestructura, se deben planear muy bien los tiempos de construcción, 

fechas de entrega, personal requerido para ejecutar las tareas, logística de 

materiales y equipos para tenerlos en el tiempo indicado; trabajar estos temas bajo 

la metodología de la gerencia de proyectos, disminuye la incertidumbre y aumenta 

las probabilidades de éxito. 

 

Desde la década de los 60´s se empezaron a tocar los temas de desarrollo 

gerencial y gestión de proyectos aplicados a diferentes tipos de industrias, a su vez 

se empezaron a formar diferentes organizaciones, cuya idea era la de recopilar 

cuales eran las mejores prácticas en cuanto a temas de gestión, entre ellas el 

Project Management Institute (PMI). 

 

Gracias a este trabajo, se pudieron crear estándares, los cuales brindaban a 

las empresas las herramientas necesarias para no volver a caer en los mismos errores 

de siempre, como lo son el sobrepasar las fechas de los cronogramas, cambios en 



 

el alcance del proyecto, falta de recursos, sobrecostos, o simplemente no tener una 

estrategia clara del como ejecutar el proyecto constructivo. 

 

Los esfuerzos por implementar la gerencia de proyectos en el país en los 

últimos años han aumentado bastante, sin embargo, en muchas ocasiones los 

resultados no son los esperados, causando malestar entre los directivos ya que 

sienten que las promesas no han sido cumplidas. 

 

Actualmente el modelo de gestión de proyectos más aceptado es el del 

Project Management Institute, con si guía de fundamentos de la dirección de 

proyectos llamada “Cuerpo de Conocimiento para gestión de Proyectos (Project 

Management Body of Knowledge – PMBOK); esta guía está compuesta por 10 áreas 

del conocimiento en las cuales se debe fijar el administrador del proyecto y la alta 

dirección con el objetivo de mejorar sus habilidades y conocer mejores técnicas y 

herramientas que le permitan tener mejores prácticas usadas a nivel mundial. 

La guía tiene unos pasos bastante rigurosos que implican generar 

herramientas que le permitirán alcanzar el éxito de su organización, estos 

procedimientos han sido desarrollados por los socios del PMI, la empresa se debe 

encargar de aprovechar al máximo cada uno de los capítulos de la guía 

empezando por los procesos de integración y el alcance, capítulos de suma 

importancia para la correcta ejecución del proyecto. 

 

Luego vienen los capítulos de gestión del tiempo (cronogramas y 

programaciones), costos (estimaciones y presupuestos), calidad (cumplimiento de 

los objetivos por los cuales se ha empezado el proyecto), luego son los recursos 

humanos del proyecto. 

 

La séptima área del conocimiento son los procesos de comunicación (lo que 

permita la generación, recolección y distribución de la información), la octava es 

la gestión de los riesgos y la novena la gestión de adquisición del proyecto (procesos 

necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados). 



 

 

La aplicación de la guía en sus áreas del conocimiento nos permite involucrar 

el concepto de proyecto como unidad o disciplina básica de gestión, hacer una 

mejor planeación, monitoreo y control, en todo caso, es posible conocer el estado 

real de la organización. 

 

Los resultados de la correcta aplicación de la metodología de trabajo se 

verán reflejados en la disminución de costos por lograr optimizar las áreas de 

tiempos (programación), alcance (sin modificar el inicialmente aprobado) y 

cumplimiento al 100% de los objetivos planteados. 

 

Otra de las ventajas de la aplicación de la gerencia de proyectos, sin 

importar el tamaño de la empresa o el producto o servicio, es la identificación 

temprana de los riesgos, como se dispone del tiempo suficiente y las herramientas 

necesarias para poder planificar, identificar, analizar (cualitativa y 

cuantitativamente) los riesgos a los que el proyecto se enfrenta y poder tomar 

decisiones que permitan enfrentar o mitigarlos, para así tener claridad de cuanto 

nos van a costar dichos riesgos. 

 

Estado Actual 

 

El presente trabajo tiene como objetivo ver el estado actual de la aplicación 

de la metodología de trabajo de gestión de proyectos en la obra Terrazze 183 de la 

constructora Camarth en la ciudad de Bogotá, con los antecedentes de proyectos 

realizados con anterioridad se ha podido observar que sus mayores falencias son el 

cumplimiento con el presupuesto, este problema viene del no cumplimiento con el 

alcance, no cumplimiento de los cronogramas, entre otros. 

 

Se validarán las diferentes áreas del conocimiento aplicándolas al proyecto 

y se hará un seguimiento a corto plazo en el cual se pretende evidenciar cambios 

en cumplimiento o no de los objetivos del proyecto y su cronograma de actividades 



 

como tareas principales. 

 

Con base a estos resultados se pretende presentar una propuesta de 

implementación para los proyectos de construcción de la empresa, estará basada 

en los lineamientos del PMI, como estándar internacional a la gestión de proyectos. 

¿Qué tanto se ha investigado? 

 

Según expertos en el tema, el origen de la gestión de proyectos se sitúa a 

comienzos del siglo XX, donde se intentaron aplicar los primeros métodos, el primer 

hito importante fue en 1917 con la aparición del método del Diagrama de Gantt, a 

mediados de los años 50 aparecieron metodologías igual de importantes como lo 

fueron el PERT y el CPM. 

 

No fue sino hasta el año de 1969 cuando nació en Estados Unidos el PMI 

(Project Management Institute), que fue fundado por 5 socios, los cuales querían 

contribuir con el avance de la práctica y profesión de la administración de 

proyectos. 

 

En el año 1987 el PMI publicó la primera edición del PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge) que es el estándar actual para la gestión de 

proyectos (6ª. Edición actualmente). En 1998, The American National Standars 

Institute (ANSI) y el Institute of Electrical and Electronic Engineeers (IEEE) 

reconocieron al PMBOK como un estándar a nivel mundial de gestión de proyectos. 

 

Hoy en día, aparte de ser un referente internacional, el PMI se encarga de 

certificar al gestor de proyectos a través de su programa de certificación Project 

Management Professional (PMP). 

 

¿Quiénes han investigado? 

 

Desde los 60´s, con el boom del desarrollo gerencial, se crearon bastantes 



 

organizaciones encargadas de analizar y recopilar las mejores prácticas en proyectos y 

metodologías como la International Project Management Association (IPMA), Project 

Management Institute (PMI), Project Management Forum (PMF), PRINCE, Goal Directed 

Project Management (GDPM), entre otras, en su mayoría asociaciones americanas; en 

Colombia uno de los referentes más importantes es el PMI Colombia, los cuales llevan más 

de 20 años desarrollando el tema en el país, ofreciendo certificaciones a profesionales, las 

cuales tienen reconocimiento a nivel internacional.  

 

De la misma manera, la oferta educativa nacional, cada vez más incluye en sus 

programas los temas de gerencia y gestión de proyectos, conscientes de su importancia 

para los profesionales que salen al medio a buscar trabajo. De la misma manera, la oferta 

educativa a nivel de posgrado es bastante amplia, hoy en día es un requisito para aplicar 

a cualquier empleo que requiera una mediana empresa.  



 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Fases Del Trabajo 

 

Tabla No. 6 – Fases de Trabajo 

3.2 Instrumentos O Herramientas Utilizadas 

Con la implementación de este modelo de madurez, se aplicará una 

1.Fase 
preparatoria

•Se presentara al personal administrativo, operativo de la obra, el grupo de investigación de la 
universidad Católica de Colombia, explicándoles que actividades van a realizar en proyecto  y la 
importancia que tienen ellos en el proceso

•Actividades a realizar

1.Aplicación de encuesta método 

2.Reuniones en la sede administrativa con el personal calificado que intervine en la obra

3.Reuniones con el personal no calificado que interviene en la obra

2.Fase de 
recolecion 

de la 
informacion 

•Se solicitará al director del proyecto toda la información necesaria para poder determinar el estado 
actual de la obra, (contrato, pólizas, programación, presupuesto, actas de avance de obra,)

•Actividades a realizar

•Hacer una matriz de documentos

•Verificar en campo que lo que está escrito en los documentos sea lo que está en obra

3. Fase 
analítica

•Aplicar la guía generada al proyecto Terrazze 183

•Actividades a realizar

1.Análisis de la entrevistas

2.realizar graficas comparativa

3.generar planes acción

4. Fase 
Informativa

•En esta fase se divulgará la información obtenida junto con los planes de acción o de mejora. Con el fin 
de poder tomar decisiones gerencias frente a los resultados que se hayan presentado. 

•Actividades a realizar.

1.Mediante una reunión se socializará con gerencia toda información obtenida y los posibles planes de 
acción para que mediante un acta se pueda tomare una decisión 

2.Luego de tomar las decisiones con gerencia, Se realizará una reunión con el personal con el personal 
operativo informándoles las decisiones que se tomaron y las metas a las que se llegaron para poder 
cumplir los objetivos.

5. Fase de 
seguimiento 

y control

•Es indispensable hacerle seguimiento a los lineamientos y las acciones tomadas y evidenciar si las metas 
programadas se estas ejecutando de la forma correcta.



 

encuesta, la cual estará dirigida a el gerente de proyectos, los jefes de Presupuestos 

y planeación y algunos funcionarios en obra como residentes y director de obra. 

La prueba está diseñada para evaluar el nivel de madurez de varios sectores 

de la organización, en este caso serán los directamente implicados con la definición 

del alcance, presupuesto y programación y será presentada en forma de preguntas 

de selección múltiple. Las respuestas serán evaluadas de la siguiente manera: 

RESPUESTA PUNTAJE 

Respuesta A 10 puntos 

Respuesta B 7 puntos 

Respuesta C 4 puntos 

Respuesta D 2 puntos 

Respuesta E 0 puntos 

Tabla No. 7 – Puntaje respuestas encuesta 

Los datos se tabularán de la siguiente manera: 

Nivel Puntos 

Obtenidos 

Perfil de Adherencia 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2            

3            

4            

5            

Tabla No. 8– Tabla Tabulación de Datos 

 

Después de analizada y contestada la entrevista, se procede con la 

evaluación de los resultados, lo que se hará con una sencilla formula: 

Evaluación Final = (100 + total puntos) / 100 

La encuentra se desarrollará en 5 niveles, cada nivel tiene características 

diferentes: 

Nivel 2. 

CONOCIDO – INICIATIVAS AISLADAS 

Este nivel representa el despertar con el tema de la gestión de proyectos. Sus 

principales características son: 

• Conocimiento de introducción de la Gestión de Proyectos.  

       



 

• El uso de herramientas de introducción (SW) para las actividades de 

secuenciación.         

• Las iniciativas aisladas para la planificación y el control de algunos 

proyectos.         

• Cada profesional trabaja a su manera, como la falta de una plataforma 

estandarizada para la Gestión de Proyectos, que consiste en los procesos, 

herramientas, estructura de la organización, etc.     

    

• Se produce el despertar de una conciencia de la importancia de la 

implementación de cada uno de los componentes de una plataforma para la 

Gestión de Proyectos (GP).         

Nivel 3. 

STANDARD 

Al responder a las preguntas de este nivel, tenga en cuenta que es la 

situación en la que una plataforma se implementó GP, que está en uso. Sus 

principales características son: 

• Habilidades de Desarrollo.       

  

• Medio ambiente cambio cultural favorable     

    

• Existencia de una plataforma estandarizada para la Gestión de Proyectos

         

• Uso de la línea de base.         

• El rendimiento de los proyectos.       

  

• Los datos de captura de anomalías que los resultados del proyecto de 

impacto (retrasos, costos de desbordamiento, etc.).     

    

• La plataforma es utilizada por los principales actores durante más de un 

año.         

• Un número significativo de proyectos utilizados todos los procesos de la 



 

metodología (comienzo, medio y fin).       

 Nivel 4. 

GESTIONADO 

Al responder a las preguntas de este nivel, tenga en cuenta que es la 

situación en la que la plataforma de gestión de proyectos implementado realmente 

funciona y da resultados. Las principales características de este nivel son: 

• El profesional demuestran consistentemente un alto nivel de competencia, 

la alineación de los conocimientos y la experiencia práctica.   

      

• Eliminación (o mitigación) de las anomalías manejables que dificultan los 

resultados del proyecto.         

• Los resultados de la zona (la tasa de éxito, retraso, etc.) Son consistentes 

con lo esperado para el nivel de madurez 4.      

   

• Esta situación se produce más de dos años     

    

• Un número significativo de proyectos han completado su ciclo de vida en 

este escenario.         

Nivel 5. 

OPTIMIZADO 

Al responder a las preguntas de este nivel, tenga en cuenta que es la 

situación en la que la plataforma GP no sólo funciona y da resultados como también 

fue optimizado por la práctica de la mejora continua y la innovación y los procesos 

tecnológicos. Sus principales características son: 

• Optimización de los procesos y herramientas.     

    

• Los resultados de optimización (tiempo, costo, alcance, calidad, 

rendimiento, etc.)         

• El más alto nivel de éxito.         

• Medio ambiente y eficiencia en el trabajo del clima, la productividad y 

baja tensión.         



 

• Alto reconocimiento de la competencia de la zona, que es visto como un 

punto de referencia.         

• Esta situación se produce más de dos años     

    

• Un número significativo de proyectos han completado su ciclo de vida en 

este escenario.         

3.3 Población Y Muestra 

La empresa Camarth Inició operaciones en el año 2010 con el fin de 

dedicarse a las actividades de la construcción, en lo cual se ha venido 

consolidando dentro de un proceso de crecimiento, donde aprovechó inicialmente 

la experiencia en otras empresas para adelantar sus proyectos iniciales. 

En sus años de funcionamiento, Camarth ha consolidado un crecimiento 

importante, cumpliendo a satisfacción sus metas de construcción y entrega de 

viviendas y viene mejorando sus metodologías y sistemas de operación de tal 

manera que pueda obtener los beneficios financieros esperados, para que sea un 

ejercicio autosostenible. 

Camarth SAS en una empresa familiar, constituida por documento privado 

de accionista único en octubre del 2010 (Documentación Camarth SAS). 

La empresa se constituyó para realizar actividades de construcción y de 

carácter inmobiliario. A partir de Julio del año 2019, se registró en la DIAN como 

agente aduanero, con el fin de realizar importaciones y exportaciones de bienes 

especialmente utilizados en sus propias actividades. 

 En sus años de experiencia ha construido dos edificios estrato 6 y 2 estrato 3, 

actualmente se encuentra realizando la construcción de su proyecto más grande 

en estrato 3, con 154 unidades de apartamentos. 

3.3.1 Visión 

A través de una empresa de construcción rentable, crear productos destacados 



 

para dejar un legado de bienestar en la comunidad y formar un equipo humano de 

excelencia que asegure la permanencia y crecimiento de la compañía. 

3.3.2 Misión 

Consolidar una estructura humana que permita imaginar, evaluar, estructurar y 

desarrollar proyectos en el sector de la construcción, logrando productos destacados por 

su calidad y manera profesional de hacer las cosas en forma Oportuna, Segura, Confiable, 

Planeada, de Forma metódica, con control y seguimiento al detalle que produzca orgullo 

y satisfacción. 

3.3.3 Nuestra Alma 

La confianza que genera un equipo que construye a conciencia, con la convicción 

férrea de la transparencia en todas sus acciones. 

3.3.4 Nuestra Personalidad 

Innovadora, comprometida, estructurada, inteligente, confiable, perceptiva y 

cercana. 

3.3.5 Nuestra Cultura 

El quehacer comprometido y disciplinado. 

La evolución del aprendizaje honesto y el crecimiento del individuo. 

El respeto por el conocimiento. 



 

El disfrutar de la tarea bien hecha. 

El cumplimiento de la palabra. 

3.3.6 Nuestro Talento 

Promover respeto y dignidad, entregar herramientas para desarrollar un estilo de 

vida propio y auténtico enmarcado en un contexto urbano, que propende por un diálogo 

inteligente con la ciudad, brindándole seguridad y valoración al entorno inmediato. 

 

3.3.7 Alcances Y Limitaciones 

ALCANCES: 

El proyecto determinará el estado de madurez tomando como referencia los 

parámetros del Modelo de Madurez MMPG-Prado del Proyecto Terrazze 183, 

construido actualmente en la ciudad de Bogotá en la localidad de Usaquén, al 

norte de la ciudad.  

 

El proyecto está enfocado a poder saber el estado actual de la madurez 

organizacional en temas de alcance, presupuesto y cronograma, lo cual permitirá 

corregir en tiempo real y así poder llegar al éxito esperado en la etapa de 

construcción del proyecto actual y en la etapa de planeación de los próximos 

proyectos. 

 

LIMITACIONES: 

Se debe contar con la mayor información posible, con el fin de poder 

caracterizar el proyecto de una forma más exacta dentro de los posibles escenarios. 

El tiempo para recopilar la información es de 2 meses, ya que se debe 



 

analizar en la etapa de planeación y esto puede retrasar los tiempos del proyecto 

en ejecución.  

 

3.4 Cronograma 

 

Grafica No. 8 – Cronograma del Proyecto 



 

3.5 Presupuesto 

 

Tabla No. 9 – Presupuesto del Proyecto 

 

3.5.1 Flujo de caja 

 



 

Grafica No. 9 – Flujo de caja del Proyecto 

 

3.6 Productos a entregar 

Como resultado del proyecto de investigación se entregará una guía que servirá 

para determinar el punto exacto en el que se encuentra la obra civil desde el punto de 

vista del alcance, cronograma y presupuesto. Y así poder determinar los planes de mejora 

que desde la gerencia de obras permitirá cumplir con los objetivos que se plantearon 

inicialmente cuando se proyectó la obra civil.   

Teniendo una guía estándar que se pueda aplicar en cualquier tipo de obra, se 

reducirá la incertidumbre en el momento de desarrollar un proyecto y poder tomar las 

decisiones correspondientes en el momento adecuado.  

Esta guía debe ser muy clara y didáctica para que en el momento de consultarla 

no se genere ningún supuesto que pueda interferir en una mala interpretación de los datos 

y posteriormente un plan de acción que no generará la solución a la que se pretende 

llegar.  



 

4 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS 

4.1 Aplicación de la encuesta 

El día 14 de octubre de 2019 se realizó la encuesta del modelo de Madurez MMGP-

Prado por parte de dos estudiantes de la Especialización de Gerencia de Obras de la 

Universidad Católica de Colombia. Es importante aclarar que al personal de la muestra se 

le ha dejado en claro de manera anticipada, que en la presente encuesta no se pretende 

evaluar su desempeño profesional. El único y exclusivo fin de esta medición, es evaluar los 

procedimientos sin afectar a ningún empleado. 

4.2 Encuesta Madurez de Proyectos 

Ver anexo 1 

4.2.1 Ficha Técnica de la Encuesta 

CONCEPTO DESCRIPCION 

Responsable de la Elaboración Estudiantes de la Especialización en 

Gerencia de Obras de la Universidad 

Católica de Colombia: 

Johan Fonseca 

Juan Diego Novoa 

Nombre del Estudio Grado De Madurez En La Gestión De 

Proyectos de la Constructora Camarth 

SAS 

Marco Muestral Trabajadores a nivel Administrativo y 

Gerencial de la empresa Camarth SAS 

Tipo de Muestreo Investigación descriptiva y cuantitativa, 

fundamentada en la experiencia de uno 

de los investigadores de este trabajo, en 

la empresa. 

Johan Fonseca 

Tamaño de la Muestra 5 personas 

Sistema de Muestreo Selección de muestra por criterio de 

investigadores. Se selecciona personal 



 

gerencial y administrativo con poder de 

toma de decisiones en la empresa. 

Técnica de recolección de datos Encuestas Digitales entregadas 

directamente al personal 

Fecha de elaboración 28 de Octubre de 2019 

Temas analizados • Percepción de la implementación 

de los procesos de gestión de 

proyectos. 

• Niveles de madurez de Proyectos 

bajo la metodología MMGP-Prado. 

• Que se busca con la Adherencia a 

cada nivel de Madurez  

Tabla No. 10 – Ficha técnica de la encuesta 

4.2.2 Reporte de Datos  

Como adjunto se incluye tabla con los resultados obtenidos después de realizar las 

encuestas al personal sobre el estado de madurez de la compañía en cuanto a la triple 

restricción, Alcance, cronograma y costos. 

 

Tabla No. 11 – Reporte de datos encuesta 

 



 

 

Tabla No. 12 – Puntaje obtenido encuesta 

 

5 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Con la tabulación de las respuestas, podemos concluir que el nivel en el que se 

encuentra el proyecto es el 2, los entrevistados coinciden que los resultados más amplios 

se encuentran aquí, más sin embargo hay avances importantes en los niveles 3 y 4, como 

se detalla más adelante, esto refleja la necesidad de la empresa de tomar medidas para 

mejorar sus prácticas en la gestión de proyectos. En el nivel 5 aún no hay avances, se tiene 

claro cuáles son los requisitos para llegar a él y saben que es necesario haber terminado 

uno o más proyectos con los requerimientos del nivel. 



 

 

Grafica No. 10 – Cronograma del Proyecto 

 

 

Grafica No. 11 – Puntaje para cada Nivel 



 

 

NIVEL 2 - CONOCIDO (INICIATIVAS AISLADAS) 

La calificación que se obtuvo para este nivel fue de 67%, donde se puede 

evidenciar que en la organización si hay conocimientos y aplicación en algunas áreas la 

metodología de gerencia de proyectos y demás herramientas para su control, como la 

implementación de Línea de Balance en sus programaciones, mas, sin embargo, este 

esfuerzo aun no es suficiente y queda en evidencia la necesaria implementación de más 

componentes estandarizados (guía del PMBOK siendo la mejor opción). 

En este nivel se permite realizar esfuerzos de mejora de forma independiente, que 

cada profesional trabaje a su manera, pero se logrará un correcto despertar cuando 

empiece a verse una sincronía entre ellos. 

NIVEL 3 – STANDARD 

La calificación para este nivel de madurez fue del 33%, es evidente que dentro de 

la compañía hay un modelo de gestión de proyectos, pero luego de su implementación, 

no se ha venido haciendo de la forma correcta y en las áreas a donde mayores riesgos 

están expuestos, aunque varios de sus profesionales tienen capacitación en gerencia de 

proyectos, les hace falta aplicar sus conocimientos a los proyectos. 

Se debe generar un ambiente que permita que la cultura de gerencia de proyectos 

se pueda aplicar, hacer uso, control y seguimiento de las líneas base del proyecto, en 

cuanto al costo y cronograma y velar por que se cumplan de principio a fin, si se van a 

realizar algún tipo de modificación, no tomar decisiones sino hasta enterar a todo el 

equipo de trabajo incluyendo a la alta gerencia, para de esta manera llevar un control de 

cambios correcto del proyecto. 



 

Se empezarán a ver los beneficios luego de pasados 12 meses de su aplicación.  

NIVEL 4 – GESTIONADO 

La calificación que se obtuvo para este nivel fue de 38%, podemos concluir que, 

aunque se han puesto en marcha iniciativas de Gestión de proyectos, estas no son 

suficientes y aún no dan los resultados esperados, aunque los profesionales que la 

implementan tienen un alto nivel de competencia, no ha sido posible llevar sus 

conocimientos la práctica en los proyectos que realiza la empresa. 

Todo esto lo podemos ver en los resultados no tan positivos en cuanto al 

cumplimiento del alcance, el cronograma y los presupuestos, para mejorar este nivel, es 

importante la correcta implementación de los procesos ya desarrollados y la constancia 

de todo el equipo de proyectos en el tema, hay que pasar de ver la gestión de proyectos 

como una moda a tratarlo como una metodología que realmente traerá beneficios a la 

compañía. 

Una perfecta calificación en este nivel se produce luego de 2 años de aplicación 

cuando los resultados en cuanto a la tasa de éxito y la disminución de retrasos y 

sobrecostos son constantes, adicionalmente un número significativo de proyectos ha 

completado su ciclo de vida en este escenario. 

NIVEL 5 – OPTIMIZADO 

Para el personal entrevistado dentro de la compañía, aún no se llega a este nivel 

en ninguna de las preguntas realizadas, ya que la metodología de gestión de proyectos 

no está funcionando a plenitud y este lejos de ser optimizada con procesos como el de 

mejora continua, innovación y ayuda de herramientas tecnológicas. 

Lo que se resalta es que todos conocen la importancia de esta optimización y los 



 

resultados que esta trae, como la mejora en cuanto a los procesos de tiempo costo y 

alcance, además de calidad asegurada en todos los procesos y la mejora de los 

rendimientos, son conscientes que con sus aportes, alcanzando mayores conocimientos 

sobre el tema, mejorando el ambiente y eficiencia en el trabajo, mejorando la 

productividad y bajar la tensión, obtendrán un alto reconocimiento por parte de la 

gerencia ya que aportaran de manera directa una mejora en la rentabilidad esperada de 

los proyectos. 

Para lograr todo esto es necesario tener dos años de buenas prácticas, con un 

seguimiento riguroso a sus procesos, se deben completar un número significativo de 

proyectos bajo estas condiciones. 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de realizar la encuesta dentro de la compañía, específicamente a uno de 

sus proyectos, se puede concluir que, la empresa es consciente de los resultados que 

obtuvieron, aunque los encuestados tienen conocimientos en el área de gestión de 

proyectos, los esfuerzos aun no son suficientes para poderse ubicar en los niveles medios o 

altos según el modelo de madurez aplicado. 

Pero también es importante resaltar que hay la voluntad por parte de la alta 

gerencia en mejorar sus procesos e implementar buenas practicas con el ánimo de reducir 

los sobrecostos generados al no cumplir con los cronogramas de ejecución, el presupuesto 

y más aún, cumplir con el alcance inicial del proyecto. 

Como se mencionó en el análisis de las respuestas para cada nivel, el resultado de 

la encuesta aplicada en la empresa se recomienda desarrollar e implementar un proceso 

para la planeación y estructuración del control y seguimiento a los temas correspondientes 

a la triple restricción, alcance, cronograma y presupuesto. 



 

Para iniciar este plan de desarrollo, se realizará una guía, que básicamente será un 

check list con los formatos necesarios para realizar un correcto control y seguimiento a las 

áreas a tratar en los proyectos de la empresa, su correcta vigilancia permitirá que los 

funcionarios en sus diferentes áreas puedan ver un panorama completo del proyecto y 

conocer antes de tomar alguna decisión, las consecuencias positivas o negativas y los 

riesgos en los que puedan incurrir. 

 

7 NUEVAS AREAS DE ESTUDIO 

Si es cierto que la metodología del PMI es unas de las áreas que más se han venido 

desarrollando en los últimos años en las facultades de ingeniería, este proyecto no tiene 

en cuenta algunos de los factores que pueden influenciar en el buen desarrollo de un 

proyecto civil. Este proyecto tiene la ventaja que se puede ir complementando de 

acuerdo con las demás premisas que ordena el PMI y llegar hacer muchos más exactos 

en los problemas que se puedan evidenciar y así mismo darle solución partiendo desde la 

experiencia y el conocimiento. 
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