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Resumen Ejecutivo: “Propuesta de una metodología de trabajo enfocada en la 

planificación estratégica a través de un modelo de administración estandarizado por 

proyectos para Grupo CESA S.A” 

 

Es importante para las empresas en la actualidad, contar con planes estratégicos a 

largo plazo que le permita un crecimiento sostenido con el paso de los años y para que 

dichos planes puedan tener éxito, deben de permearse en el resto de la organización para 

que cada miembro sea consciente de su rol y labor dentro de la línea de procesos y así 

que dicha conciencia individual pueda llevar a la consecución del plan estratégico a 

mediano y a largo plazo. A continuación se presentará una propuesta en la cual utilizando 

las áreas de conocimiento de la  metodología de administración de proyectos llamada 

PMBOK brindada por PMI, con el fin de crear un ambiente de trabajo en donde todos los 

empleados participen de la visión estratégica a largo plazo de Grupo Cesa S.A. 

 

Objetivo General 

Adaptar una metodología de trabajo enfocada en la planificación estratégica 

tomando como base un modelo de administración de proyectos, a fin de garantizar el 

control de la calidad de los procesos de negocios empresariales, realizando un análisis de 

los procesos de negocios de Grupo Cesa enfocando la mayor parte del esfuerzo 

investigativo en la alta dirección y gestión del desempeño. 
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Objetivos Específicos 

1. Determinar el contexto de negocios en donde se encuentra el Grupo Cesa 

en la actualidad en lo referente a la administración de proyectos, para establecer las bases 

teóricas para la creación de la metodología de control de calidad y gestión del 

desempeño. 

2. Describir las herramientas y metodologías de calidad que apliquen a la 

realidad de la empresa, tomando como prioridad aquellas dirigidas específicamente a 

proyectos usando para tal efecto y como base la metodología con mayor prestigio en 

administración de proyectos: El PMBOK 

3. Realizar un análisis de los procesos de negocio actuales en Grupo Cesa 

desde el punto de vista de control de calidad y gestión del desempeño. 

4. Proponer una metodología de trabajo de planificación estratégica basado 

en la administración de proyectos, que contribuya con sus objetivos gerenciales a 

mediano y largo plazo. 

5. Brindar a la empresa, las conclusiones y recomendaciones necesarias para 

la adecuada implementación de la metodología propuesta. 

 

Historia de Grupo Cesa 

En el año 1973, Grupo Cesa da comienzo a sus operaciones en Costa Rica, en esta 

primera etapa se dedicó a la creación y comercialización de sistemas electrónicos para la 

industria en general, continuando con especialización en dispositivos electrónicos e 

innovando en la creación de nuevos sistemas para el incipiente mercado nacional. Dado 

estos avances y también la innovación que estaba promulgando Grupo Cesa, en 1990 Sun 
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Systems (empresa de alto prestigio de origen estadounidense y  que fue adquirida por 

Oracle en el 2009), decide formar una alianza de negocios y así Grupo Cesa se convirtió 

en el representante de la multinacional en Costa Rica. Para la década del 2000, Grupo 

Cesa se hizo acreedora de la certificación ISO 9000-2000, y debido al conocimiento 

adquirido y a las necesidades del mercado, la empresa decide cambiar el giro de negocio 

y dedicarse por completo a ser integradora de soluciones para los sistemas informáticos. 

En el 2012, logra afianzar su alianza con Cisco Systems y se convierte en Gold Partner 

(máximo rango de alianza de negocios ofrecida por Cisco Systems, la cual es otorgada a 

las empresas que han demostrado un altísimo rango en cuanto a la calidad de los servicios 

y productos Cisco ofrecidos por parte de Grupo Cesa. 

 

Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

Cuenta con un proceso participativo. 
Experiencia de más de cuarenta años en el mercado nacional 

y once años en el mercado internacional. 
Son una empresa reconocida, una de las más importantes en 

el país y fuera de él. 
Desarrollo constante del personal y de nuevas tecnologías, 

así como de nuevos procesos. 
Presencia de personal con experiencia y capacidades 

comprobadas en casi todas las áreas. 
Fácil acceso a equipo software y hardware. 
Normas ISO, seguimiento y control de procesos. 
Amplio rango de mejora en aspectos como: costos, reducción 

de tiempos y en los procesos internos de la empresa. 
Metodologías de mejora a través de digitalización y 

almacenamiento de información útil de proyectos anteriores, con 
una salida de información ágil y rápida que sirva para consulta, así 
como medios que aseguren el asesoramiento entre los directores o 
encargados de proyectos.  

Deseos de mejora por parte de la dirección de la empresa. 
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Oportunidades 

Ambiente propicio para inversiones que requieran mano de 
obra especializada y fácil acceso a las últimas tendencias 
tecnológicas.  

Crecimiento en la demanda y en el consumo de tecnologías. 
Oportunidades de convenios estratégicos con mayor número 

de empresas líderes en el mercado tecnológico. 
Posibilidad de comunicar a una mayor audiencia su imagen 

de responsabilidad social. 
Posibilidad de utilizar la unidad de negocio Cesa Academy 

para brindar cursos técnicos y con ello atraer al mejor talento hacia 
la empresa. 

 

 

 

Debilidades 

Falta de un equipo de resolución de conflictos rápido y ágil. 
Falta de una estrategia general tanto para la casa matriz como 

para sus filiales en el exterior. 
Falta de medios y de disposición para una comunicación 

constante y eficiente entre la casa matriz y los negocios 
internacionales. 

Proceso de ventas: una vez que la empresa gana las 
licitaciones, los documentos son recibidos por el área de ventas y 
pasan al área de planeación y proyectos, hay un desfase de tiempos 
que la empresa puede aprovechar en la ejecución de los proyectos.  

 

 

 

 

Amenazas 

Creciente competencia. 
Cambios políticos desfavorables. 
Recortes económicos a nivel presupuestarios de las 

instituciones de gobierno o descentralizadas. 
Cambios de normativa fiscal. 
Desaceleración económica. 
Alta variabilidad de precios de los componentes electrónicos. 
Aumentos en las tasas de financiamiento. 
Excesiva burocracia en las licitaciones, con posibilidad de 

pérdida económica. 
Poco campo de acción para el personal para dar soluciones o 

respuestas en el momento o en la ejecución del proyecto. 
Adaptaciones al contexto sociocultural y político en las 

filiales ubicadas en otros países. 
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Propuesta de metodología de trabajo de planificación estratégica basado en 

PMI. 

La información recopilada se puede llegar al planteamiento que a nivel de procesos 

ellos se encuentran bajo un esquema de calidad implementado a nivel de ISO-9001 sin 

embargo, con base en las entrevistas realizadas entre las gerencias de departamentos 

existe una falta de comunicación de los resultados y de la alineación de los mismos con el 

plan estratégico actual. Estas diferencias de criterios pueden llegar a afectar a largo plazo 

la implementación de nuevos planes estratégicos, además de repercutir en los parámetros 

de calidad que la gerencia haya establecido previamente. Por ende, la propuesta a realizar 

consiste en la creación de una Oficina de Manejo Empresarial de Administración de 

Proyectos (EPMO por sus siglas en inglés). 

La EPMO para Grupo CESA surge como una estrategia para lograr implementar 

una metodología de planificación estratégica enfocada a la administración de proyectos, 

brindando una estructura formal y sólida con recurso humano y presupuestal para el 

correcto manejo de portafolios de proyectos estratégicos. La EPMO en la empresa será un 

organismo que reporte al máximo nivel. Los principales objetivos de la oficina se indican 

a continuación: 

Involucrar a los administradores de proyectos en la planificación estratégica, 

brindando soporte en la realización de planes y objetivos. 

Ejecutar las actividades y proyectos priorizados por su impacto estratégico. 

Realizar la administración de recursos basada en la eficiencia global de los planes 

estratégicos. 
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Medir e inspeccionar el desempeño de los proyectos individuales y del programa 

con el fin de lograr las metas de calidad. 

Alinear programas y proyectos con la estrategia. 
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Introducción 

 

Como lo dijo ya hace muchos años Robert Kennedy: “El progreso es una bonita 

palabra. Pero el cambio es su motivador. Y el cambio tiene sus enemigos". Aunque la 

mayoría de empresas actuales saben que el éxito en sus negocios depende en mayor 

medida del cambio y la adaptación cada vez más rápida de nuevas competencias y 

exigencias, pocas logran con éxito esa difícil transición. 

Alguien que supo muy bien esta realidad, porque la vivió, fue un gran innovador y 

un ejemplo para todos los futuros administradores y gerentes, fue David Kearns, quien 

con Xerox dio al mundo una de las lecciones más valiosas sobre innovación, sobre cómo 

lograr el éxito en un cambio fundamental en el giro de negocios y cómo lograr una rápida 

y eficiente adaptación institucional. Años después, Kearns se convertiría en un referente 

en un tema fundamental para llevar a cabo con éxito cualquier negocio: la calidad, y más 

específicamente la calidad en los procesos. Él mismo lo señala en una de sus 

conferencias, al afirmar: “En la carrera por la calidad no hay línea de meta”, frase que 

luego será tema de varios de sus libros. 

Es bajo estas premisas que se pretende hacer uso en la realidad nacional, 

específicamente con el Grupo CESA, de una de las herramientas más actuales y eficientes 

para lograr un cambio en algunos de sus procesos: La administración de proyectos. 

La administración de proyectos profesional es una técnica reciente y de constante 

crecimiento, con prácticas profesionales extendidas globalmente y metodologías de 

gerencia de proyectos como el PMBOK y Prince2. Son cada vez más las organizaciones 

que trabajan sus proyectos de manera profesional, con su propio departamento de 
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proyectos conformado por profesionales certificados o con educación formal en 

proyectos. 

Muchas de las prácticas derivadas del conocimiento de metodologías trascienden el 

entorno de proyectos: las empresas que saben cómo gestionar sus equipos de proyecto de 

diferentes niveles y sus departamentos para trabajar por una meta en común aplican las 

mismas prácticas de proyectos a una operación con resultados exitosos. 

El Grupo CESA es una empresa nacional, líder en el mercado de las tecnologías de 

información. Gracias a ese liderazgo sostenido, actualmente se encuentra en seis países 

de América Latina ofreciendo servicios de venta de hardware, software, servicios y 

aplicaciones, así como soporte y mantenimiento de las redes empresariales. Por ello, se 

encuentra familiarizada con los conceptos de administración de proyectos y también con 

las normas de estándares de calidad de procesos. 

No obstante, no cuenta con controles en todas las actividades comerciales y de 

servicio que realiza. Solo las actividades que requieren una gran inversión se consideran 

un proyecto y son administradas como tal y, por ello, contienen estándares estrictos en 

cuanto al cumplimiento de los procedimientos establecidos. Además de carecer de 

medidas de control de calidad para las actividades de media o baja inversión, no existe 

una unión entre las actividades que no forman parte directa de la operación, tales como 

recursos humanos o mercadeo, por lo que existen roces en estos departamentos al no 

brindarles retroalimentación de los procesos de negocios. 

Consideramos que existe una oportunidad de aprendizaje en el desarrollo de una 

cultura organizacional basada en el cambio y en el desarrollo de planes estratégicos 

basados en la administración de proyectos en todos los niveles de la organización. Estos 
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temas han tenido poca importancia durante los años de existencia de esta empresa y son 

de gran relevancia en la actualidad; además, su implementación hace que los altos 

mandos muestren gran interés en la realización de un proyecto y será de gran utilidad 

para las aspiraciones de crecimiento profesional de los miembros del equipo. En la 

organización se puede abarcar mucho en investigación en administración de proyectos y 

se pueden generar aportes que repercutan en la calidad de los servicios que Grupo CESA 

ofrece a sus clientes. 
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Justificación 

 

Las empresas siempre tratan de tener el mayor control de sus actividades con el fin 

de determinar cuáles de estas le generan valor y en cuáles se están aprovechando mejor 

los recursos. En las empresas dedicadas al desarrollo de proyectos es imprescindible 

saber y controlar todas las actividades, con el fin de aprovechar al ciento por ciento los 

recursos asignados durante cada etapa del proyecto. Por ello, el objetivo de esta 

investigación es brindarle a Grupo CESA S. A. una propuesta de metodología de trabajo 

enfocada en la planificación estratégica con base en la administración de proyectos, para 

mejorar los sistemas de calidad de las actividades de negocio, identificar focos de mejora 

para los posibles puntos débiles de dichos procesos y lograr que todos los departamentos 

de la empresa formen parte de este cambio 

El desarrollo de este proyecto le permitiría a Grupo CESA tener un mejor control 

de sus actividades, buscar nuevas opciones para mejorar su rendimiento en los proyectos 

e incrementar el nivel de aprovechamiento de los recursos disponibles para las 

actividades que realizan. Los colaboradores también serán beneficiados con esta 

investigación, dado que les permitirá monitorear sus actividades con mayor facilidad y 

podrán brindar una mejor retroalimentación a la alta gerencia. 

Las empresas siempre se tienen que enfrentar al hecho de que cuentan con recursos 

limitados para poder realizar sus actividades. Por ello, una metodología de planificación 

estratégica para un control de calidad de los procesos de negocio ayudaría a la empresa a 

comprender mejor las raíces de sus actividades y, con ello, pueden eliminar o disminuir 
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las actividades que generan un menor impacto dentro de la cadena de valor o aumentan  

innecesariamente el costo de sus actividades. 

Se podrían resolver, también, muchos problemas por retrasos en las actividades 

desarrolladas, como la selección de una línea de acción incorrecta ante cierto evento, la 

escogencia errónea de proveedores que no cumplan con las expectativas que requiere el 

proyecto, la compra de materiales no adecuados para los objetivos y la elección de 

personal inadecuado para un proyecto en específico. Todas estas variables, que suelen 

afectar el desempeño de un proyecto, pueden ser tomadas en cuenta en esta metodología 

y se pueden ejecutar, así, acciones correctivas para disminuir su impacto. 

Con la aplicación de la administración de proyectos se toman elementos novedosos 

de planificación estratégica para implementar una metodología que permita a la alta 

gerencia enfocarse en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio y en la rápida 

identificación de amenazas. Además, debido al gran crecimiento que ha tenido la empresa 

en América Latina, se hace urgente la necesidad de crear estrategias de negocio basadas 

en la calidad, para que todas las sucursales apliquen las mismas técnicas de trabajo y la 

empresa mejore continuamente sus operaciones. 

Otro beneficio de este proyecto, en el ámbito académico, es el enriquecimiento 

teórico para los estudiantes que decidan incursionar en las áreas de proyectos y estrategia 

empresarial, dado que es un tema de alta relevancia para las actuales y futuras prácticas 

empresariales, pues consideramos que a esta área no se le ha brindado la atención 

necesaria en el ámbito institucional.  

Finalmente, cabe resaltar que la calidad de los proyectos resulta de alta importancia 

para la sociedad, gracias a la mejora en los procesos en el nivel gerencial, que influyen 
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directamente en la calidad de los productos y servicios ofrecidos, sea por el sector público 

o privado, lo que facilitará la vida a las personas. Mediante la promoción del 

conocimiento de la administración de proyectos en la estrategia empresarial se pretende 

que las personas mejoren sus negocios, aplicando esta orientación y sus principios 

fundamentales. 
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Alcances de la propuesta 

 

Debido al alto grado de interés de parte de Grupo CESA en el desarrollo de una 

cultura organizacional proyectizada en todos sus niveles operativos y al alto grado de 

involucramiento de los funcionarios a cargo de este proyecto, se prevé un acceso a la 

información secundaria ágil, lo que permitiría un desarrollo más eficaz, y en menor 

tiempo, de los objetivos propuestos. 

Gracias al amplio avance en las tecnologías de información y al hecho de tratar con 

una empresa de la rama tecnológica, la comunicación entre todos los accionistas no se ve 

limitada a reuniones presenciales: se podrán utilizar canales virtuales para la realización 

de videoconferencias, y se podrá compartir la información requerida, documentos u 

archivos necesarios mediante el uso de gestores de descarga o de edición de documentos 

en línea. Esto posibilita compartir información en tiempo real y en cualquier lugar y 

momento, por lo que las posibilidades de retrasos en la presentación de resultados se ven 

limitadas casi exclusivamente a eventos contingentes. 

Se pretende abarcar las herramientas y metodologías de calidad de mayor prestigio 

internacional, siempre y cuando estas sean aplicables a la realidad de la empresa, con el 

fin de lograr que las recomendaciones del proyecto se puedan aplicar adecuadamente por 

parte de la organización en los niveles de interés estratégico solicitados. 

Se espera que, tras la conclusión del proyecto y su futura implementación por parte 

de la empresa, los administradores posean las herramientas necesarias para permear la 

información y los resultados obtenidos en todos los estratos organizacionales de interés 
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para el proyecto, en especial, en aquellos que no cuentan con una estructura de proyectos 

definida formalmente. 

 

Limitaciones de la propuesta 

 

Es de esperar que los datos financieros y algunas normativas y políticas internas 

(cultura informal) sean protegidos, por un principio de secreto de negocios. Como 

consecuencia de esta situación, se debe valorar la necesidad verdadera de la información 

para el estudio de previo al desarrollo de la estrategia que se propondrá, y es primordial 

sacar la mayor utilidad a la información a la cual se tendría acceso. Para ello, cada 

reunión será coordinada con una semana de antelación de acuerdo con los cronogramas 

de proyectos de cada equipo de trabajo, a fin de minimizar el impacto en los tiempos de 

entrega de los trabajos; además, se realizarán encuestas y se aplicarán otras herramientas 

detalladas en la metodología, con el fin de ser más precisos y obtener información más 

rica y útil. 

La atención de consultas y la concesión de entrevistas estarán limitadas por la 

disponibilidad de los administradores de proyectos, ingenieros y técnicos de la empresa.  

Esto se solventará solicitando citas con al menos diez días naturales de anticipación 

(pudiéndose ampliar en caso de ser necesario, según las prioridades de la empresa); y se 

programarán de manera que al menos dos integrantes del grupo de investigación puedan 

asistir, con lo que se minimiza el riesgo de sesgos de percepción que pudiesen 

distorsionar la información recopilada.  
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Una posible limitante para el desarrollo del proyecto es la resistencia al cambio. 

Los colaboradores de la compañía pueden tener métodos de trabajo que posiblemente se 

vean afectados con la propuesta, por lo que existe la posibilidad de que no se adapten a 

los nuevos procedimientos. Gracias al ambiente de cambio en el que se desenvuelven las 

compañías del sector tecnológico, se espera que este efecto sea de bajo impacto; sin 

embargo, siempre debe de considerarse como una posibilidad. 

Los investigadores, en su condición de estudiantes, tienen poco conocimiento 

teórico y poca o nula experiencia laboral en varios de los temas que se tratarán. Por lo 

tanto, es necesario el apoyo en material bibliográfico, en fuentes de información 

primarias y secundarias. 

Finalmente, existe un sentido de urgencia para la culminación de la investigación 

por parte de la empresa: se requiere que los objetivos se cumplan a cabalidad en el menor 

tiempo posible para la implementación y posterior evaluación de los resultados y la 

consecuente retroalimentación, por lo que cualquier retraso, por motivos administrativos, 

de disponibilidad de los integrantes o de cualquier índole, puede causar un sentimiento de 

descontento para la Gerencia de Grupo CESA o, en el peor de los casos, que esta 

necesidad pase a un segundo o tercer plano y se le dé prioridad a otras actividades que 

pudiesen resultar necesarias para el desarrollo de las metas de corto o mediano plazo del 

negocio. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Adaptar una metodología de trabajo enfocada en la planificación estratégica 

tomando como base un modelo de administración de proyectos, a fin de garantizar el 

control de la calidad de los procesos de negocios empresariales, realizando un análisis de 

los procesos de negocios de Grupo CESA enfocando la mayor parte del esfuerzo 

investigativo en la alta dirección y gestión del desempeño. 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar el contexto de negocios en donde se encuentra el Grupo 

CESA en la actualidad en lo referente a la administración de proyectos, para 

establecer las bases teóricas para la creación de la metodología de control de 

calidad y gestión del desempeño. 

2. Describir las herramientas y metodologías de calidad que apliquen 

a la realidad de la empresa, tomando como prioridad aquellas dirigidas 

específicamente a proyectos usando para tal efecto y como base la metodología 

con mayor prestigio en administración de proyectos: El PMBOK. 

3. Realizar un análisis de los procesos de negocio actuales en Grupo 

CESA desde el punto de vista de control de calidad y gestión del desempeño. 

4. Proponer una metodología de trabajo de planificación estratégica 

basado en la administración de proyectos, que contribuya con sus objetivos 

gerenciales a mediano y largo plazo. 
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5. Brindar a la empresa las conclusiones y recomendaciones 

necesarias para la adecuada implementación de la metodología propuesta. 
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Capítulo I: Contextualización del entorno de negocio y marco teórico 
 

1.1 Contextualización del ambiente externo de la empresa 

A fin de establecer la importancia de la propuesta de un plan estratégico para Grupo 

CESA S. A. para sus propósitos de control de procesos y de administración estratégica, es 

necesario realizar un análisis del contexto externo de negocio, para determinar la cantidad 

y calidad de la competencia que existe en Costa Rica. 

De acuerdo con el Reporte Global de Tecnologías de Información (Foro Económico 

Mundial 2014), en donde se analizaron 148 países, actualmente Costa Rica ocupa el 

puesto 53 en crecimiento de la aplicación de tecnologías de información para el bienestar 

de la población. Para llegar a esta calificación se analizaron varios pilares con sus 

respectivos rubros, pero para efectos de este trabajo se analizarán únicamente los 

siguientes ítems: 

 Ambiente de negocios e innovación 

 Habilidades 

 Uso para los negocios 

En el rubro de ambiente de negocios e innovación se analiza el nivel de innovación 

que permite la infraestructura de tecnologías de información, así como el tipo de 

ambiente de negocios que es capaz de soportar dicha infraestructura. Los puntos a 

destacar para este apartado son los siguientes: 

 Disponibilidad de nuevas tecnologías 

 Alta intensidad entre competidores locales 

 Calidad de las capacitaciones empresariales 
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Por otra parte, en el rubro de habilidades, se analiza la calidad del personal que se 

encuentra capacitado para manejar la infraestructura de tecnologías de información. En 

este apartado los puntos a destacar por parte del Foro Económico Mundial son los 

siguientes: 

 Calidad del sistema educativo 

 Calidad en la educación de matemáticas y ciencias 

 Tasa de admisión de estudiantes de secundaria 

Por último, en el apartado del uso de los negocios se pone a prueba el nivel con que 

las empresas localizadas en Costa Rica utilizan las plataformas tecnológicas para realizar 

sus respectivas actividades comerciales; los puntos que destaca el foro en este caso son 

los siguientes: 

 La absorción de nuevas tecnologías por parte de las empresas 

 Capacidad para la innovación 

 Utilization del e-commerce Business to Business 

 Utilización del e-commerce Business to Customer 

 Experiencia del personal capacitado 

En el informe anual de Capital Humano elaborado por el Foro Económico Mundial 

(2014), Costa Rica se encuentra en la posición 35 de entre 122 países. En los apartados de 

fuerza de trabajo y empleo, respectivamente, destaca en los siguientes ámbitos: 

 Capacidad del país para atraer talento 

 Capacidad del país para retener el talento 

 Facilidad para encontrar personal capacitado 

 Capacidad para innovación 
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Haciendo un resumen de esta publicación, Costa Rica se encuentra casi dentro del 

primero tercio de esta lista de 148 países, lo que la coloca como un país competitivo en la 

utilización de las tecnologías de información utilizarlas como herramientas empresariales 

debido a su personal capacitado, gran cantidad de empresas que aplican las nuevas 

tendencias del manejo de las tecnologías de información y el crecimiento que ha tenido 

dicho manejo para las transacciones empresariales. 

Además, en el manejo del recurso humano, Costa Rica se encuentra también dentro 

del primer tercio de los países analizados por el Foro Económico Mundial, demostrando 

que no solamente tiene un personal capacitado y altamente educado, sino que también se 

han hecho esfuerzos en los sistemas educativo y laboral para no solo crear nuevo personal 

sino también para mantenerlo actualizado, hecho que es necesario para el sector de 

tecnologías de información (en especial) si desea competir a nivel internacional. 

En el ámbito local, la industria de las tecnologías de información ha tenido auge 

debido a algunos de los factores mencionados en el punto anterior. Las empresas que 

actualmente operan en la venta de productos y servicios de TIC, afiliadas a la Cámara de 

Tecnologías de Información y Comunicación (por sus siglas: CAMTIC, 2007), se dividen 

de la siguiente manera: 

1. Empresas Desarrolladoras: Las que se dedican a la producción de 

software y aplicaciones especializadas 

2. Servicios Directos: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, 

consultoría, outsourcing, e integración y manejo de la infraestructura de red y 

telecomunicaciones. 
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3. Servicios compartidos: Call Centers, centros de soporte de datos, 

telemercadeo, centros de negocios y administración para compras en línea. 

4. Componentes: Productos de hardware y otros artículos 

electrónicos. 

De acuerdo con el CAMTIC, se distribuyen de la siguiente manera:  

 

 

Figura 1. Distribución de Compañías de TI. Fuente: Elaboración propia con datos de CAMTIC. 

 

Gran parte de estas empresas han dedicado ingentes esfuerzos no solamente a 

mejorar sus infraestructuras de software, sino también a ajustar sus procesos a normas 

internacionales como la ISO 9001 y a mantener a su personal capacitado en las últimas 

tendencias en servicio y manejo de tecnologías.  

Un informe creado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2012 indica 

que gran parte de las empresas costarricenses, englobando también las que brindan 

productos y servicios correspondientes a las tecnologías de información, han 

incrementado sus respectivas inversiones en capacitación. Según los resultados de este 

6% 

25% 

59% 

10% 

Componentes Desarrollo Servicios Directos Servicios Compartidos
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informe, de un total de 271 empresas encuestadas, el 52,8% afirmaron que se están 

empeñando en incrementar sus inversiones en capacitación; además, se estipula que de un 

total de 360 empresas entrevistadas, el 44,2% han implementado planes de 

modernización organizacional. 

Dentro de los cambios que las empresas más importantes han tomado para la 

modernización organizacional, según este informe, se destacan los siguientes: 

 Mayor integración funcional entre las diferentes áreas 

 Implementación de la gestión de la calidad total 

 Reingeniería de proceso 

Esto indica que a nivel general, dentro de las empresas de Costa Rica, existe un 

gran interés por incrementar el nivel de capacitación de sus colaboradores, y que cada vez 

es más común que las empresas en el sector de tecnologías de información ajusten sus 

metodologías de trabajo a los estándares internacionales dictados por las normas de 

calidad. Por ello, es imperativo para los planes de expansión de las empresas poder 

realizar planes estratégicos de mediano y largo plazo que permitan sentar las bases para 

dicho crecimiento. 
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1.2 Análisis PEST 

En apartados anteriores se menciona la volatilidad del mercado tecnológico, lo cual 

se debe en gran parte a la velocidad con que las empresas trabajan por mejorar sus 

productos y servicios, a fin de competir con mayor agresividad en mercados saturados de 

competidores. Por otro lado, la inestabilidad de las condiciones económicas, políticas y 

sociales en los grandes mercados internacionales hacen imprescindible la realización de 

análisis del entorno externo de las compañías, con el objetivo de minimizar las 

posibilidades de fracaso en los grandes proyectos de inversión en las que estas se vean 

involucradas. 

Habiendo mencionado lo anterior, a continuación se realizará un análisis de los 

factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos de mayor relevancia para Grupo 

CESA.  
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Tabla 1.  

Análisis PEST 

Categoría del entorno Elementos Analizados 

 

 

 

 

 

 

 

Político 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMI Institute 

 PMI 

ISO - International Organization for Standardization 

 ISO 21500 

PMI Capítulo Costa Rica 

 Administración profesional de proyectos (PMP) 

 Certificación Asociado en Administración de Proyectos 

(CAPM) 

Congresos 

 Congreso Centroamericano y del Caribe de Administración 

de Proyectos (APCON 2015) 

CAMTIC 

Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), en el 

año 2013 se alcanzó la inversión más alta de los últimos diez años 

en actividades de ciencia y tecnología, con una inversión de 

US$989 millones. Aunque las investigaciones están en proceso, se 

estima que esa misma inversión para este año aumentará hasta en 

un 15%. 
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Económico 

Costa Rica presenta una clara tendencia al aumento en: 

 Explotación del sector terciario (20.5% en el 2014, según 

datos del Banco Mundial) 

 Utilización, producción, comercialización interna y 

exportación de nuevas tecnologías, tanto hardware como 

software.  

Aumento constante de organizaciones certificando sus 

procesos. 

El sector tecnología es uno de los más significativos en las 

exportaciones del país, presentando un aumento durante varios 

años consecutivos. 

En los últimos veinte años, nuestro país ha experimentado un 

incremento considerable en el número de compañías dedicadas 

directa o indirectamente al sector tecnología. 

 

 

 

 

Social 

En el campo social, el sector tecnología influye en los 

requerimientos académicos que el mercado necesita para 

incrementar las posibilidades de expansión local e internacional. 

También se muestra un cambio en la cultura, pues la 

tecnología cada vez está más presente en la vida cotidiana personal 

y empresarial, por las mejoras en la plataforma de comunicación a 

nivel global y la posibilidad de realizar negocios multinacionales 

en tiempo real. 
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Tecnológico 

La tecnología es un elemento más que esencial para el 

adecuado funcionamiento de cualquier empresa u organización en 

el mundo actual, en el que Costa Rica es un gran mercado y, al 

mismo tiempo, un floreciente productor de soluciones 

tecnológicas. 

Cada vez más pequeñas, medianas y grandes empresas están 

invirtiendo en nuevas tecnologías para hacer más eficientes sus 

procesos, para entregar más eficientemente sus productos y en 

general para subsistir en un entorno cada vez más competitivo. En 

los últimos veinte años, se ha generado un importante desarrollo 

de empresas dedicadas a ofrecer soluciones tecnológicas, desde la 

comercialización e instalación de hardware hasta la creación de 

programas y aplicaciones para necesidades específicas en áreas 

como contabilidad, facturación, servicio al cliente, etc. (ERP). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta tabla deber ser comprendida como un preámbulo al análisis FODA, que 

permitirá visualizar las barreras a superar por la compañía en el ambiente externo, 

evaluando las acciones a tomar para sortear estas barreras y llevar a buen puerto los 

proyectos futuros de la compañía. 
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1.3 Situación interna de Grupo CESA en la actualidad 

 

El mercado de tecnologías de información ha experimentado un gran crecimiento 

durante los últimos años debido a la creciente demanda de productos, servicios y 

soluciones informáticas para satisfacer la elevada exigencia de calidad por parte de los 

clientes. A fin de determinar el contexto interno de Grupo CESA, se hará una descripción 

general de los principales productos y servicios ofrecidos por la compañía, su historia, 

misión, visión y organización interna para contextualizar la situación actual de la empresa 

en este entorno de negocio y brindar un panorama de los objetivos gerenciales que se 

plantea la compañía al brindar sus soluciones tecnológicas, cumpliendo con los 

requerimientos de servicio y satisfacción requeridas por el cliente. 

Grupo CESA brinda a sus clientes las mejores soluciones y servicios en tecnología 

de información y comunicaciones, utilizando los últimos avances posibles, Para lograrlo, 

la compañía tiene el compromiso de cumplir y satisfacer los requisitos de sus clientes y 

los relacionados con su organización, además de mejorar continuamente la eficacia de su 

sistema de calidad. 

Grupo CESA se ha destacado dentro del mercado de tecnología de información 

como un integrador y líder, implementando soluciones innovadoras de alta calidad. Para 

ello, cuenta con un equipo profesional que atiende cada una de las necesidades del 

cliente, ofreciendo la mejor alternativa en el diseño y creación de la infraestructura para 

el negocio. Esta es una empresa costarricense, que supera los 600 clientes en América 

Latina y que cuenta en este momento con presencia en los siguientes países: 
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 Costa Rica (Casa Matriz) 

 Guatemala 

 El Salvador 

 Honduras 

 Nicaragua 

 Panamá 

 México 

Tiene certificaciones en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, que se 

define como: “Una norma internacional que se centra en todos los elementos de la 

administración de calidad para tener un sistema efectivo que le permita administrar y 

mejorar la calidad de sus productos y servicios”. Este enfoque por procesos se sustenta en 

los ochos principios de calidad, los cuales permiten manejar de manera eficiente, 

ordenada y responsable cada procedimiento establecido, con el interés de mejorar todas 

las funciones que realiza cada área de la empresa y con ello satisfacer las necesidades de 

los clientes de la empresa. 

 

1.3.1 Historia 

 

En el año 1973 Grupo CESA comenzó sus operaciones en Costa Rica. En esta 

primera etapa se dedicó a la creación y comercialización de sistemas electrónicos para la 

industria en general, especializándose a continuación en dispositivos electrónicos e 

innovando en la creación de nuevos sistemas para el incipiente mercado nacional. Para la 

década de los ochentas y noventas se implementa la introducción de sistemas de cómputo 
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multi usuarios (sistemas de cómputo que pueden ser utilizados por varios usuarios al 

mismo tiempo) en el sistema educativo costarricense, lo cual representaba un gran avance 

a nivel de las infraestructuras informáticas en esa época. 

Dado estos avances y también la innovación que estaba promulgando Grupo CESA, 

en 1990 Sun Systems (empresa de alto prestigio de origen estadounidense, adquirida por 

Oracle en el 2009), decidió formar una alianza de negocios: así, Grupo CESA se 

convirtió en el representante de dicha multinacional en Costa Rica. Conforme se avanzó 

la alianza de negocios, la relación entre ambas empresas se fue fortaleciendo, con lo que 

Grupo CESA se acreditó como Centro Autorizado de Sun Education y Sun Service, 

gracias a lo cual sus colaboradores lograron un nivel de conocimiento más profundo del 

negocio y de las tecnologías de información. 

Para la década del 2000, Grupo CESA se hizo acreedora de la certificación ISO 

9000-2000, y debido al conocimiento adquirido y a las necesidades del mercado, decidió 

cambiar el giro de negocio y dedicarse por completo a ser integradora de soluciones para 

los sistemas informáticos. Este giro de negocio le hizo ganar varios clientes en 

Centroamérica, por lo que en 2004 y 2005 decidieron expandir sus operaciones fuera de 

Costa Rica y abrir su primera oficina regional en Guatemala. 

Ante este panorama de crecimiento, Sun Microsystems e Hitachi Data Services 

decidieron que Grupo CESA fuera el distribuidor de su respectivo software y líneas de 

soporte a nivel regional. Para el año 2006 nuevamente se dio la oportunidad de 

expandirse dentro del territorio centroamericano, con la apertura de una sucursal en 

Honduras. 
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En el año 2006 se da inicio a una relación de negocios con la empresa VMware 

(empresa encargada de crear sistema de virtualización mediante software, con lo que se 

posibilita el uso de una computadora por varios usuarios, maximizando así el uso de sus 

recursos). Con esta relación de negocios, Grupo CESA se convierte en vendedor 

acreditado de esta tecnología, del hardware necesario para su adecuado uso y en 

proveedor del respectivo soporte técnico, en la que fue la primera alianza de VMware 

para la región centroamericana. 

En el periodo comprendido entre 2006 y 2007 Grupo CESA crearía otra alianza de 

negocio con AST Modular (empresa especializada en la creación y manejo de 

plataformas para Data Center) posicionándose de esta manera como proveedor de 

información y plataformas de servicios de Data Center con tecnología de última 

generación. Para el año 2011, una vez más, Grupo CESA expande sus operaciones, pero 

esta vez con la apertura de su sucursal en México. 

En el 2012, logró afianzar su alianza con Cisco Systems, alcanzando el grado de 

Gold Partner (máximo rango de alianza de negocios ofrecida por Cisco Systems, otorgada 

a las empresas que hayan demostrado un altísimo nivel de calidad en servicios y 

productos Cisco y los más altos índices de satisfacción por parte de los consumidores de 

estas tecnologías), rango que logra en conjunto con SSA Sistemas (empresa panameña 

integradora de soluciones de TI). 

Para el periodo entre el 2013 y el 2014, se consolida la alianza de negocio más 

reciente, en este caso con Schneider Electric (asociada a AST Modular) y Volt Delta. Con 

estas alianzas, se busca el fortalecimiento de la plataforma de data center y la 

implementación de la seguridad por biometría de la voz.  
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1.3.2 Misión 

Brindamos soluciones tecnológicas de avanzada, apoyadas en nuestro talento y en 

aliados de clase mundial. Agregamos valor a las inversiones de Tecnologías de 

Información y Comunicación. 

 

1.3.3 Visión 

Ser la solución tecnológica para nuestros clientes. 

 

1.3.4 Estructura Organizacional 

Personal: 

 12 arquitectos de soluciones 

 18 Ingenieros de soportes 

 25 consultores 

 22 técnicos de soporte 

 5 Técnicos de monitoreo 

 6 PMO (oficinas de administración de proyectos) 
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1.3.5 Organigrama 

 

Figura 2. Organigrama. Fuente: Documento DI02 MC-GECA-01 / Versión 2, Grupo CESA. 

 

1.3.6 Enfoques de Valor Agregado  

 

El principal aporte de Grupo CESA es la integración total de soluciones de 

tecnologías de información mediante propuestas que brinden alto valor y generen un 

rendimiento óptimo de la inversión. La propuesta se maximiza a través de las soluciones 

de software, hardware y aplicaciones de los aliados estratégicos de negocios aplicadas en 

las siguientes áreas de negocio 
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1. Sector Gobierno: Grupo CESA brinda soluciones a nivel de 

infraestructura y equipos, sistemas abiertos, comunicaciones, redes de datos y 

plataformas de software. 

2. Sector Financiero: Integración total de soluciones de tecnologías de 

información mediante propuestas que generen valor y el retorno óptimo de la 

inversión. 

3. Industrial y comercial: Que incluye desde la arquitectura y la 

integración de los sistemas hasta la prestación de servicios profesionales de alto 

valor agregado. 

4. Telecomunicaciones: Tecnologías de redes y telecomunicaciones 

que facilitan a sus clientes la continuidad del negocio y aseguran la productividad 

del mismo. 

5. Sector Educación: Sistemas para impulsar el talento informático 

por medio de servicios de capacitación vanguardistas y de calidad. 

 

1.3.7 Equipo Humano 

Los valores principales por los cuales se rige el equipo humano de Grupo CESA 

son los siguientes: 

 Innovación 

 Actitud de Servicio 

 Integridad 

 Valor del talento humano 
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Grupo CESA se caracteriza por atraer, mantener y desarrollar el mejor capital 

humano del mercado, asegurando a sus clientes la satisfacción y la alta calidad en el 

servicio. 

 

1.3.8 Aliados Estratégicos 

 

Gracias a sus múltiples alianzas estratégicas, Grupo CESA ha sido capaz de 

expandir sus operaciones con éxito en el mercado latinoamericano y de diversificar su 

cartera de clientes, así como ofrecer servicios cada vez más especializados. Grupo CESA 

ayuda a las organizaciones a encontrar las herramientas que faciliten la alineación 

correcta de cada uno sus sistemas de información y comunicaciones, entre los que se 

incluye la gestión en tiempo real de las aplicaciones y la creciente necesidad de fiabilidad 

y disponibilidad de los sistemas.   

Grupo CESA está en capacidad de ofrecer una gran gama de servicios a sus 

clientes, en áreas como almacenamiento de datos, procesamiento, comunicaciones, 

soluciones de data center y tecnología móvil, dentro de las cuales podemos mencionar las 

siguientes: 

 Oracle, en el desarrollo de bases de datos, software y sistemas de 

gestión. 

 Hitachi, en sistemas de administración de archivos. 

 Sun Oracle, en servidores. 

 VMware, en la consolidación de servidores 
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 Redhat Inc., empresa desarrolladora del sistema operativo Redhat 

Enterprise Linux. Esta alianza en particular permite brindar soluciones basadas en 

software de código abierto.  

 Juniper Networks, multinacional dedicada a brindar soluciones de 

infraestructura de redes y seguridad, entre otras. 

Además, la compañía tiene como enfoque proporcionar respuestas reales a las 

necesidades de los clientes, gracias a la experiencia y conocimiento en el diseño y 

construcción de servicios de integración tecnológica en conjunto con proveedores líderes 

en el mercado. 

 

1.3.9 Descripción de productos y servicios 

1.3.9.1 Aplicaciones y soluciones 

Grupo CESA brinda el conocimiento para seleccionar las herramientas de software 

más adecuadas a las necesidades e infraestructura de sus clientes, entre las que se pueden 

mencionar: 

 Oracle Siebel: Soluciones para el Software de Manejo de Clientes 

 Oracle Communications: Soluciones integrales de negocios 

 Volt Delta: Aplicaciones con reconocimiento de voz 

 Symantec: Seguridad empresarial 
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1.3.9.2 Consultorías 

 Grupo CESA: Diseños e implementación de soluciones ajustadas a 

nuestros clientes en los sistemas tecnológicos de información. 

 Servicios: Estrategias para el desarrollo de los componentes y 

aplicaciones que generan oportunidades de crecimiento y éxito. 

 Aplicaciones: Los procesos de implementación asociados a la 

integración de TI van más allá de una simple unión de componentes. 

 Software: Brinda el conocimiento para seleccionar las herramientas 

de software más adecuadas a sus necesidades e infraestructura. 

 Hardware: Amplia oferta y experiencia para proveer el 

equipamiento requerido con el soporte independiente de sus aliados estratégicos. 

 Infraestructura: Las mejores estrategias para alinear sus sistemas de 

información y comunicaciones con los desafíos tecnológicos actuales 

 

1.3.9.3 CESA Cloud 

“Tecnologías de Cloud Computing, con el objetivo de generar valor agregado” 

Grupo CESA, al tener una visión que separa la forma de entregar tecnología a sus 

clientes, decidió formar CESA Cloud como una "empresa o unidad de negocio" 

independiente e innovadora, enfocada en tecnologías de Cloud Computing, con el 

objetivo de generar valor a sus clientes haciendo realidad los beneficios de este nuevo 

modelo de negocios en el mercado regional. El éxito de este enfoque radica en la fusión 

de 3 pilares fundamentales: 
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 Acompañamiento consultivo: Los personeros de la empresa 

acompañan al cliente paso a paso en la puesta en marcha de las soluciones 

requeridas en la nube. Esto es denominado Journey to the cloud ("Viajando a la 

nube"). 

 Aliados estratégicos: Las alianzas estratégicas logradas a lo largo 

del tiempo le permiten brindar conectividad de alta velocidad nacional o 

internacional, mediante la red de fibra más robusta de Latinoamérica, y las 

opciones de data centers adecuadas según la solución propuesta. 

 Herramientas: CESA Cloud brinda herramientas de 

aprovisionamiento, soporte local y personal capacitado en las más diversas 

tecnologías que asegurarán la calidad y niveles de servicio que el cliente necesita. 

El enfoque a los servicios en la nube de esta nueva división le permite brindar 

soluciones “llave en mano” a cada uno de sus clientes. Entre otros, se destacan los 

siguientes servicios: 

1. Journey to the cloud: Consiste en un análisis profundo de la 

situación actual del centro de datos del cliente, con el fin definir la estrategia de 

servicios adecuada a su organización. 

2. Service now: Consiste en un análisis específico de un entorno 

particular, con el fin de migrarlo a un esquema de servicios en la nube. 

3. Servicios en la nube: Es un sistema que permite ofrecer servicios a 

través de Internet. Grupo CESA ofrece variedad de servicios entre los cuales se 

citan los siguientes: 
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a. Servicios para la nube privada: Es el desarrollo e 

implementación de servicios en la nube, con los recursos tecnológicos de 

hardware y software dedicados a la organización. El principal tipo de 

servicio ofrecido por Grupo CESA es el denominado On Premise, en la 

que la implementación se da dentro de las instalaciones físicas del cliente 

(IBM, s.f.). 

b. Servicios de nube pública: En estos, la empresa proveedora 

de servicios posee y administra todo el hardware y software necesarios 

para ofrecer recursos en la nube a sus clientes. Difiere de la nube privada 

en que, en esta, el cliente solamente paga una cuota por utilización de los 

servicios, sin necesidad de invertir en equipos (IBM, s.f.). 

c. Servicios de nube híbrida: Este servicio utiliza una base de 

nube privada, combinada con el uso de servicios de la nube pública (IBM, 

s.f.). 

4. Servicios a la carta: Con servicios de conectividad nacional e 

internacional (en Centroamérica y Caribe), directos a los data centers huéspedes 

de los servicios ofrecidos en la nube. 

5. Otros servicios: IP PBX (central de teléfonos por IP) y VOIP 

(protocolo de voz por internet), PaaS (Plataforma como servicio,), SaaS (software 

como servicio), IaaS (infraestructura como servicio), consultoría, migración y 

soporte local, cloud backup y disaster recovery. 

  

 

 



35 
 

1.3.9.4 Diferenciación y valor agregado al cliente 

CESA Cloud se diferencia de sus competidores en el mercado al brindar soluciones 

centradas en el negocio. Posee, además, dos singularidades operativas relevantes: 

 Firma de un SLA local en atención, soporte y prestación del 

servicio. 

 Red de interconexión entre los data centers para replicación y 

redundancia, así como ancho de banda dinámico entre el cliente y el o los data 

centers utilizados.  

Además, este enfoque permite un tiempo menor de salida al mercado y que el 

cliente pague únicamente por los servicios que utiliza, los cuales pueden ser integrados a 

los gastos operativos normales del cliente. Permite, además, una administración simple y 

accesible, y menos complejidad por más valor. 

 

1.3.9.5 CESA Academy 

Desde el año 2002, la empresa definió dentro de su portafolio de servicios y 

soluciones un componente importante que permite la optimización de los conocimientos 

y habilidades individuales de los clientes en materia de capacitación tecnológica, dando 

origen así a CESA Academy. Este enfoque de negocios ofrece a los clientes cursos a la 

medida, presenciales u online, certificaciones y talleres especializados. 
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1.4 Marco teórico 

1.4.1 Definición teórica Del Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 
desarrollada por Project Management Institute (PMI) 
 

1.4.1.1 Historia del PMI 

El PMI Internacional fue fundado en 1969, y durante los años setenta se desarrolló 

principalmente en el campo de la ingeniería. El ámbito de los negocios, mientras tanto, 

desarrollaba sus proyectos a través de especialistas de la misma empresa; sin embargo, 

para los años ochenta, comenzó gradualmente a dirigir sus esfuerzos por proyectos. Al 

principio, maniobraban bajo las modalidades de seminarios solo en Estados Unidos, pero 

en los ochentas ya sus seminarios eran impartidos en varios países del mundo. En estos 

mismos años, se realizó además la primera evaluación para la certificación como 

profesional en gestión de proyectos (PMP por sus siglas en inglés) y se implantó también 

un código de ética para la profesión.  

Durante finales de la década de los ochenta, el PMI a través del comité de 

estándares y colaboradores (universidades, asociaciones de profesionales, especialistas y 

consultores en proyectos) realizó el estudio “Evaluación y revisión de los estándares 

generalmente aceptados a nivel internacional”, que años después dio como resultado los 

estándares que representan el cuerpo de conocimientos de la dirección de proyectos, hoy 

conocido como Project Management Body of Knowledge (PMBOK), el cual publicó su 

primera edición en 1987.  

Desde su fundación en 1969, el PMI se ha convertido en una de las organizaciones 

de profesionales más importantes a nivel mundial y hoy por hoy, es la asociación más 

respetada alrededor del mundo en materia de la profesión de administración de proyectos. 
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Actualmente, tiene presencia en más de 160 países y cuenta con más de 240 mil socios 

activos de prácticamente todas las industrias, además de poco más de 300.00 copias de 

PMBOK vendidas. 

Actualmente, el PMI es una organización internacional sin fines de lucro, que cada 

vez asocia a más profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos. Según 

estadísticas de la misma organización, desde principios del año 2011 es la más grande del 

mundo en su rubro, y se encuentra integrada por más de 700 mil miembros de alrededor 

de 170 países. 

Sus oficinas centrales se localizan en Newtown Square en Filadelfia, Pennsylvania 

(Estados Unidos). Sus principales objetivos son (PMI, 2016): 

 Formular estándares profesionales en Gestión de Proyectos. 

 Generar conocimiento a través de la investigación. 

 Promover la Gestión de Proyectos como profesión a través de sus 

programas de certificación. 

 

1.4.1.2 Certificaciones de proyectos que brinda el PMI 

 

El PMI asegura ofrecer seis certificaciones actualmente, las cuales son: 

1. Asociado en Gestión de Proyectos Certificado (CAPM): es aquel 

que ha demostrado una base común de conocimientos y términos en el campo de 

la gestión de proyectos. Se requieren 1500 horas de trabajo en un equipo de 

proyectos o 23 horas de educación formal en gestión de proyectos para conseguir 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
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esta certificación, además de un examen de 150 preguntas de las cuales 135 son 

válidas para el examinando y las otras 15 son preguntas de prueba del PMI. 

2. Profesional en Gestión de Proyectos (PMP): es aquel que ha 

experimentado una educación específica y posee requerimientos de experiencia. 

Ha aceptado ceñirse a un código de conducta profesional y ha aprobado un 

examen designado para determinar y medir objetivamente su conocimiento en 

gestión de proyectos. Se requieren 4500 horas de trabajo en un equipo de 

proyectos y un examen de conocimientos de 200 preguntas. Adicionalmente, un 

PMP debe satisfacer requerimientos de certificación continuos, de lo contrario, 

pierde la certificación. 

3. Profesional en Gestión de Programas (PgMP): posee una educación 

específica y una vasta experiencia en dirección de proyectos y programas. Debe 

estar apegado al código de ética y conducta profesional del PMI. Se requieren 8 

años de experiencia de trabajo en equipos de proyectos, examen de conocimientos 

y entrevistas por parte del personal del PMI. Las credenciales de CAPM o del 

PMP no son requisitos previos para obtener la certificación de PgMP. 

4. PMI Profesional en Programación (PMI-SP)SM 

5. PMI Profesional en Gestión de Riesgos (PMI-RMP)SM 

6. PMI Practicante certificado de Agile (PMI-ACP): es un profesional 

que aplica técnicas y metodologías en sus proyectos. 
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1.4.1.3 Historia del PMBOK  

 

El PMBOK es un documento creado por el PMI a finales de los años 80, cuya meta 

de la publicación es ser el estándar para la administración de proyectos. Ya se han 

realizado cinco versiones oficiales que involucran las mejores prácticas para la gerencia 

de proyectos.  

• Primera edición: Esta primera edición fue basada en un reporte publicado 

en 1983 llamada "Reporte Final del Comité de Ética, Estándares y Acreditación”. 

Fue una versión gratuita, en la que se apoyó la primera publicación oficial en 

1996, en un periodo que aparecieron las primeras certificaciones. En ella, se 

dieron los primeros pasos para documentar y estandarizar prácticas y procesos. 

• Segunda Edición: La segunda publicación dejó de ser gratuita e incluyó 

cambios significativos motivados por las propuestas de mejoras de la primera 

versión y el crecimiento de la administración de proyectos en el mundo, que trajo 

mayor profesionalización y variedad de herramientas. Fue publicada en el año 

2000. 

• Tercera Edición: Se cambió el criterio de “generalmente aceptado en la 

mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo” a “generalmente reconocido 

como buenas prácticas en la mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo”. 

“Generalmente reconocido” significa que los conocimientos y las prácticas 

descritos son aplicables a la mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo, 

y que existe un amplio consenso sobre su valor y utilidad. Se corrigieron errores y 
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se agregó nuevo material ampliando la fase de integración, los grupos de procesos 

y la fase de cierre. 

• Cuarta Edición: Publicada en 2009, se logró hacer una clara división entre 

el plan del proyecto y los documentos de proyecto. Algunos procesos 

considerados obsoletos fueron removidos y otros, por el contrario, fueron 

añadidos. La conocida mundialmente triple restricción de los proyectos fue 

ampliada a una de seis, agregando calidad, recursos y riesgo.  

• Quinta Edición: La última edición oficial del PMI, lanzada en el 2013, se 

agregó una nueva área de conocimiento, la gestión de los involucrados en el 

proyecto. 

 

1.4.2 Metodología de administración de proyectos y estrategia empresarial 
Administración de proyectos 
 

1.4.2.1 Definición 

La administración o dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas utilizadas en las actividades de un proyecto, con el 

propósito de satisfacer sus requisitos. Para ello, se debe emplear los procesos de dirección 

de proyectos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. (PMI, 

2013; pág. 5). 

La administración de proyectos es un esfuerzo planeado y organizado para lograr 

un objetivo específico. A manera de ejemplo, se puede mencionar que para construir un 

edificio o para poner un nuevo sistema informático en ejecución se debe desarrollar un 

plan del proyecto, que contiene la definición de metas, los objetivos, la especificación de 
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las tareas y cómo las metas serán alcanzadas, el detalle de los recursos necesarios y los 

costos y tiempos para la finalización. También incluye poner el plan del proyecto en 

ejecución, junto con controles cuidadosos para permanecer en la ruta crítica, es decir, 

asegurar que el plan se esté manejando adecuadamente. (PMI, 2004; pág. 7). 

 

1.4.3 Metodología de administración de proyectos PMBOK. 

 

1.4.3.1 Definición del PMBOK 

Como se mencionó, el PMBOK es una guía desarrollada por el Project 

Management Institute que contiene una descripción general de los fundamentos de la 

Gestión de Proyectos reconocidos como buenas prácticas. Todos los programas 

educativos y certificaciones brindadas por el PMI están estrechamente relacionados con 

el PMBOK. 

Se puede comprender, también, como la suma de conocimientos de la profesión de 

dirección de proyectos, específicamente el conjunto de fundamentos para la dirección de 

proyectos que incluye prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, así 

como prácticas innovadoras emergentes para la profesión. Estos fundamentos incluyen 

tanto material publicado como no publicado. 

Esta guía evoluciona de forma constante. La Guía del PMBOK identifica el 

subconjunto de fundamentos para la dirección de proyectos que generalmente se conocen 

como buenas prácticas. También es conocido como: Conjunto de conocimientos de la 

dirección de proyectos; Cuerpo de conocimientos de la administración de proyectos; 
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Fundamentos para la gerencia de proyectos; Fundamentos para la gestión de proyectos o 

Fundamentos para el gerenciamiento de proyectos. (PMI, 2013; pág. 2). 

 

1.4.3.2 Tipos básicos de procesos  

En la última versión del PMBOK se presentan 10 áreas de conocimiento con la 

inclusión de la gestión de interesados, además de las tradicionales 5 etapas del proyecto 

(inicio, planificación, ejecución, control y cierre). Las interacciones entre estas áreas de 

conocimiento y estas etapas involucran varios procesos que, a su vez, tienen en común 

entradas, herramientas y salidas: las entradas de información son tratadas con 

herramientas que generan las salidas de los grupos de procesos. En total, se contabilizan 

47 grupos de procesos, en dos grandes categorías definidas por el PMI: los procesos 

relacionados con el producto y los que involucra la administración del proyecto a lo largo 

del ciclo de vida. 

Grupos de procesos básicos:  

1. Iniciación: Autorización y definición de un proyecto que surge de 

alguna necesidad; en algunas empresas, se hacen estudios completos de viabilidad 

y factibilidad antes de entrar a la planificación formal de un proyecto. En esta 

etapa se definen los involucrados externos e internos. 

2. Planificación: Es una parte critica para la correcta ejecución de un 

proyecto, pues se establecen los alcances, metas, métricas de calidad y variables 

principales que lo definen y que son necesarias para controlarlo. 
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3. Ejecución: Son todos los procesos que ayudan a cumplir con los 

objetivos y actividades planificados. En esta etapa se cumple con las 

especificaciones y se satisfacen las necesidades de los involucrados. 

4. Control y monitoreo: Incluye los procesos que involucran tareas de 

monitoreo, supervisión y revisión de cumplimiento del proyecto y su desempeño, 

debido a que no solo es importante controlar su progreso sino también corroborar 

que se apegue a los tiempos, presupuestos y calidad proyectados. 

5. Cierre: Se realizan actividades para lograr el cierre formal del 

proyecto y la aceptación por parte de los involucrados del producto final. Se 

verifica que todo el grupo de procesos haya sido completado, pero puede incluso 

contener acciones para la cancelación de un proyecto. (PMI, 2013; págs. 42-43) 

 

1.4.3.3 Áreas de conocimiento del PMBOK 

 

1.4.3.3.1 Gestión de la Integración del Proyecto 

 

Incluye los procesos y las actividades necesarias para identificar, definir, combinar, 

unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos dentro 

de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos. En el contexto de la dirección de 

proyectos, la integración incluye características de unificación, consolidación, 

articulación y acciones de integración que son cruciales para concluir el proyecto y, al 

mismo tiempo, cumplir satisfactoriamente con los requisitos de los clientes e interesados 

y gestionar sus expectativas. (PMI, 2013; pág. 58). 
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1.4.3.3.2 Gestión del alcance del proyecto 

 

Incluye los procesos necesarios para asegurar que el proyecto incluya todo el 

trabajo requerido, y solo el trabajo requerido, para completar el proyecto con éxito. La 

Gestión del Alcance del Proyecto se encarga principalmente de la definición y el control 

de lo que está y no está incluido en el proyecto. (PMI, 2013; pág. 94). 

 

1.4.3.3.3 Gestión de los costos del proyecto 

 

Incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, preparación del 

presupuesto y control de costes para que el proyecto pueda ser completado dentro del 

presupuesto aprobado. (PMI, 2013; pág. 171). 

Dentro de esta definición, se indica que la principal función consiste en monitorear 

el costo de los recursos necesarios para completar las actividades del cronograma, sin 

embargo, deberá considerar el efecto de las decisiones del proyecto sobre los costos del 

uso, mantenimiento y soporte del producto, así como el servicio o resultado del proyecto. 

 

1.4.3.3.4 Gestión de la Calidad del Proyecto 

 

Incluye los procesos y las actividades de la organización ejecutante que determinan 

las políticas, los objetivos y las responsabilidades relativas a la calidad, de modo que el 

proyecto satisfaga las necesidades que motivaron su creación. Se encarga de implementar 

el sistema de gestión de calidad a través de políticas y procedimientos, con actividades 
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continuas de mejora de procesos realizadas a lo largo de todo el proyecto, según 

corresponda. (PMI, 2013; pág. 201). 

Como se mencionó, todos los procesos que realiza Grupo CESA deben estar 

relacionados, y se debe asegurar que cada una de las actividades pueda ser controlada con 

medidas de calidad estandarizadas. Es relevante realizar una alineación entre los procesos 

actuales y los objetivos estratégicos a mediano y largo plazo, por lo que la organización 

debe determinar “(…) responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el 

proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido”. (PMI, 2013; pág. 201).  

Se debe tener en consideración que la gestión de la calidad de los procesos cubre 

las dimensiones tanto de la calidad del proceso como del resultado del proyecto, es decir, 

no solamente se debe de tomar en cuenta el resultado final del proyecto sino también cada 

uno de los procesos mediante los que fue realizado. De esta manera, es posible hallar 

puntos de mejora y ofrecer productos que brinden un mayor valor agregado al cliente con 

el máximo aprovechamiento de los recursos utilizados. 

Tomar en cuenta la calidad, tanto en las actividades del proyecto como en los 

productos generados, va a permitir mantener una mejora continua en los proyectos de 

Grupo CESA. La mejora continua en los productos, a su vez, mejorará la satisfacción de 

los clientes, una de las razones principales para controlar la calidad.  

El costo de la calidad se refiere al costo total de todos los esfuerzos relacionados 

con la calidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto, y va ser determinante para aplicar 

las medidas de calidad que verdaderamente generen valor y sean factibles de acuerdo con 

la realidad financiera de la empresa. (PMI, 2013; pág. 203). 
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1.4.3.3.5 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

Incluye los procesos que organiza y dirige el equipo del proyecto, que está 

compuesto por las personas a quienes se le han asignado roles y responsabilidades para 

concluir el proyecto. Si bien es común hablar de la asignación de roles y 

responsabilidades, los miembros del equipo deberían participar en gran parte de la 

planificación y toma de decisiones del proyecto. 

La participación temprana de los miembros del equipo aporta experiencia durante el 

proceso de planificación y fortalece el compromiso con el proyecto. El tipo y la cantidad 

de miembros del equipo del proyecto a menudo pueden cambiar, a medida que avanza el 

proyecto. Los miembros del equipo del proyecto pueden denominarse, también, personal 

del proyecto. (PMI, 2013; pág. 225). 

 

1.4.4 Estrategia empresarial 

 

1.4.4.1 Definición 

La estrategia de una compañía consiste en las medidas competitivas y los 

planteamientos comerciales con que los administradores hacen crecer el negocio, atraen y 

satisfacen a sus clientes, compiten con éxito, realizan operaciones y alcanzan los niveles 

deseados de desempeño organizacional. (Thompson et al., 2008; pág. 4). 

La planeación estratégica permite a la empresa determinar un rumbo en cuanto a las 

acciones que se deben tomar para guiar a la empresa con las metas que se propone. Con 

el fin de crear dichas metas, se debe tener una visión estratégica, la cual se define como: 

“las aspiraciones de los directivos para la empresa, al dar una visión panorámica de ‘hacia 
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dónde vamos’ y razones convincentes desde el punto de vista comercial” (Thompson et 

al., 2008; pág. 20). 

En otras palabras, antes de pensar en un plan que pueda afectar el rumbo de la 

empresa, debe existir un consenso en la dirección acerca de hacia dónde deben estar 

guiados los recursos, conocimientos y capacidades para alcanzar la posición deseada. 

 

1.4.4.2 Procesos para la implementación 

 

La implementación de una estrategia empresarial es un proceso sumamente 

complejo. Muchas veces el fracaso de un negocio no se debe a una mala o inadecuada 

estrategia, sino al fallo en su implementación. 

Como primer paso, la empresa debe realizar un análisis profundo de su situación 

actual, para localizar las áreas en que presenta mayores fortalezas y las que requieren ser 

mejoradas. Además, se debe efectuar un análisis del ambiente externo, con el propósito 

de establecer cuáles son las oportunidades que tiene la compañía para surgir y cuáles los 

factores que pueden representar amenazas. 

Teniendo este panorama claro, se puede proponer una visión estratégica alcanzable 

con los recursos disponibles, que se adecue a las necesidades que le exige su mercado. 

Toda compañía que requiere hacer útil la visión estratégica debe “dar a entender lo que 

desea la directiva con respecto a la apariencia de la empresa, ofrecer a los directivos un 

punto de referencia para tomar decisiones estratégicas y preparar a la compañía para el 

futuro” (Thompson et al., 2008; pág. 21). 
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Las visiones deben ser claras y estar estructuradas con base en objetivos que la 

empresa pueda alcanzar, sea a corto, mediano o largo plazo. En el caso de que las 

visiones se encuentren mal planteadas (expectativas muy altas, definiciones ambiguas, 

poco motivantes, etc.) se corre el riesgo de que la empresa no pueda cumplir con los 

planes propuestos y caiga en prácticas gerenciales poco útiles. 

En el momento en que la empresa haya decidido un camino estratégico debe 

comunicarlo a su personal; además, los colaboradores deben tomar conciencia de lo 

beneficioso que puede resultar ese cambio y de que, que por medio de ello, se pueden 

generar cambios positivos.  Por tanto, la gerencia debe comunicar dichas ideas y 

vincularlas con los valores que busca, a fin de que los empleados puedan sentirse 

comprometidos a realizar los cambios necesarios para ejecutar sus tareas; en otras 

palabras, fomentar que los empleados abracen el cambio y lo acepten como lo que es; una 

oportunidad (es decir, disminuir la resistencia al cambio). 

El segundo paso para implementar la nueva estrategia se basa en la definición de 

objetivos, los cuales deben ser vistos como: “(...) un compromiso administrativo para 

lograr resultados y productos particulares” (Thompson et al., 2008, pág. 29). 

Estos objetivos deben ser cuantificables y deben tener una fecha límite para su 

realización, lo que permitiría a la empresa fijar los recursos materiales y humanos 

necesarios. Además, se debe analizar su eficacia en lo atinente al tiempo que se consume 

en su cumplimiento. 

Los objetivos deben ser divididos de acuerdo con su plazo de cumplimiento (corto, 

mediano, largo), con el fin de establecer medidas de cumplimiento y control que permitan 

atender las necesidades del plan estratégico. Por ejemplo, en el caso de que una empresa 
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desee aumentar sus ventas en un 10% a 5 años, debe tener como objetivo la realización de 

planes cada año, con el fin de controlar las acciones durante todo el tiempo en análisis. 

Dichos objetivos deben establecerse en todos los niveles de la organización, con lo 

que se lograría que toda la empresa se adapte a los estándares que desea la alta gerencia. 

En el caso de que solo se realice un plan estratégico para un área y no se determine el 

impacto para las demás, no se estaría tomando en cuenta la posibilidad de causar daño a 

un área, y así, la empresa como conjunto no crecería a un ritmo común. 

Cuando se haya analizado los objetivos y se demuestre que son congruentes con la 

visión estratégica de la empresa, que pueden brindar medidas de control, que son 

cuantificables y que abarcan a todos los niveles de la compañía, se procede a realizar la 

parte crítica de la estrategia: su elaboración y su consecuente ejecución. Para esto se debe 

tener en cuenta el siguiente pensamiento: “Las estrategias maestras provienen en parte 

(quizá en su mayoría) de hacer las cosas fundamentales de forma distinta de los 

competidores –dejarlos obsoletos, ser más eficientes, ser más imaginativos, adaptarse más 

rápido- más de correr con el rebaño”. (Thompson et al., 2008, pág. 35). 

Este pensamiento resulta de gran importancia para las aspiraciones empresariales 

que se plantean en este proyecto, debido a que recalca la importancia de diferenciar los 

procesos propios de los de los competidores, ofrecer mejores líneas de control a la alta 

directiva de las actividades que se realizan e implementar un modelo de negocios 

novedoso, con el cual pueda llegar a ser modelo dentro de la industria alrededor de 

América Latina. 

La actividad de la estrategia, al igual que la creación de los objetivos, debe ser 

asumida por todos los departamentos de la empresa. En el momento en que se escoge un 
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nuevo rumbo gerencial, se debe tener en cuenta los conocimientos del personal de todos 

los departamentos, con el fin de identificar más fácilmente las consecuencias que tendrá 

el plan estratégico y los aspectos a mejorar para una implementación más sencilla. 

Por ejemplo, en el caso de Grupo CESA, lo más conveniente sería adoptar una 

estrategia de áreas funcionales, a saber “acciones, planteamientos y prácticas para 

manejar los procesos comerciales particulares o actividades importantes dentro de un 

negocio” (Thompson et al., 2008; pág. 38). 

En la actualidad, sin embargo, la orientación de PBMOK no es aplicada en todas las 

actividades, procesos o prácticas de la empresa, sino únicamente en proyectos grandes o 

de alto valor monetario. Es vital reiterar que uno de los objetivos de este trabajo, y un 

requisito para la empresa, es mejorar esas acciones, planteamientos y prácticas no solo 

para proyectos de alto valor, sino, también para cualquier propósito que realice la 

empresa, con el fin de mejorar la eficiencia, manejo de recursos y rentabilidad. 

En el momento en que se decida el rumbo que tomará la empresa, y se cuente con 

los recursos y tiempo disponibles para dar el nuevo norte a la organización, se debe 

plantear la implementación del plan estratégico, que se define como: “La expresión futura 

de la empresa, sus metas de desempeño y su estrategia” (Hrebiniak, 2007; pág. 6). 

Según Lawrence Hrebiniak (2007), para realizar la implementación de manera 

exitosa, se tienen que consumar los siguientes pasos: 

 Satisfacción de las exigencias de la estrategia 

 Cumplir con la estructura organizacional prevista 

 Estar acorde con los requisitos y seguir los métodos de implementación previstos 

 Brindar los incentivos adecuados a los empleados 
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 Requisitos de información 

 Contratación y capacitación del personal idóneo 

Tras definir los parámetros que debe cumplir la estrategia, los tiempos de entrega 

de la estructuración y las personas que conformarán el equipo de trabajo adecuado, se 

debe idear también medidas de control, para que la alta directiva pueda determinar la 

alineación correspondiente entre la ejecución del plan y la eficiencia en la utilización de 

los recursos. 

La función del control estratégico consiste en “suministrar a la gerencia la 

información necesaria para controlar su estrategia y su estructura” (Hill y Jones, 2008, 

pag421). 

Para que el control estratégico tenga los mejores efectos dentro de la aplicación de 

la estrategia, es necesario contar con sistemas que permitan fijar los parámetros correctos 

para cumplir con los propósitos gerenciales. Por ello, se debe tomar en consideración los 

sistemas de control estratégico, que “constituyen sistemas formales de formulación de 

objetivos, monitoreo, evaluación y retroalimentación que proporcionan información a la 

gerencia sobre si la estrategia y la estructura de la organización satisfacen los objetivos de 

desempeño estratégico”. (Hill y Jones, 2008; pág421). 

Igualmente, sobre este concepto hay que tener algunas otras consideraciones 

importantes. 

En la actualidad, las empresas son conscientes de las condiciones cambiantes de los 

mercados. Sus estrategias, por ello, no pueden ser estáticas, deben evolucionar y se deben 

tomar medidas administrativas constantes para mejorarlas y adaptarlas. Trabajar con una 
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estrategia es una tarea que debe mantenerse en proceso, no debe ser un suceso que ocurra 

una sola vez. 

La estrategia de una empresa se modela, por una parte, con análisis y elecciones de 

la directiva o las autoridades correspondientes, y por otra, por la necesidad de adaptarse y 

aprender sobre la marcha. Thompson, Strickland y Gamble. (2008) aseguran también que 

“por último, una estrategia exitosa debe ajustarse a situaciones externas e internas de la 

empresa, obtener una ventaja competitiva permanente y mejorar su desempeño”. 

De esta forma, se entiende que cada actividad o proceso, por más pequeño que sea 

para la empresa (CESA, en este caso) tiene que ser realizado o ejecutado en congruencia 

con la estrategia general de la compañía y debe estar dirigido a la consecución de los 

objetivos estratégicos que se han planteado. 

Por lo tanto, en el caso específico de CESA, si sus objetivos son la maximización 

de recursos, y una máxima eficiencia y eficacia en sus actividades para lograr una mayor 

rentabilidad del negocio, no es congruente que se utilice una metodología (PMBOK) 

únicamente para proyectos de alto valor: lo lógico es que, si a través de esta metodología 

se logran estos objetivos, sea aplicada en todos los procesos o actividades de la empresa. 

La norma ISO 9000:2005 define los procesos como un “conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada 

en resultados”.   

De acuerdo a esta definición, un proceso o procedimiento es un camino para llegar 

a una meta. Esto puede ser comprendido como que hay varias formas de recorrer ese 

camino, pero que siempre debe ser recorrido de acuerdo con la estrategia de la empresa, 

algo que dicta sus normas y principios. 
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Otro término importante es el de procesos clave, que se entienden como “procesos 

de negocio, que tienen mayor impacto en las percepciones de valor por parte del cliente 

acerca del producto o servicio y el mayor impacto en la retención del cliente” (Summers, 

2006, pág. 203). 

Según esta definición, aunque muchos de los procesos o procedimientos realizados 

ordinariamente por el Grupo CESA no son para proyectos grandes o de alto valor 

económico, sí influyen significativamente en la percepción de alto valor que tiene la 

empresa y, por ende, en la retención de clientes. En la actualidad, Grupo CESA no sigue 

ninguna metodología que oriente con congruencia la estrategia de la empresa en los 

procesos, procedimientos o actividades que son la base de los llamados “proyectos 

pequeños”. 

Esta situación perjudica a la empresa en temas como los que menciona Summers 

(2006), como lo son el alto valor percibido y la retención de clientes, debido a diferencias 

entre la calidad con que se entregan los productos o se realizan los procesos en los 

diferentes proyectos. Genera, además, incongruencias en la estrategia de la empresa, pues 

no todos los proyectos llevan los mismos lineamientos operativos.   

 

1.4.4.3 Herramientas de análisis 

El estudio de la teoría de administración de proyectos es una valiosa herramienta 

para todo tipo de organizaciones y empresas, como es el caso particular de Grupo CESA. 

Sus principios están presentes en sus objetivos estratégicos, en las diferentes divisiones 

de trabajos, las políticas, los procedimientos, en la mente de las mayores autoridades, e 
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incluso muchos de sus conceptos son bien conocidos por todos los grupos de interés de 

cada compañía. 

Sin embargo, la administración de proyectos, aunque sea un recurso muy útil, es 

eficaz siempre y cuando sea respaldada por una organización (en todos sus niveles) que la 

adopte, la interiorice y sobre todo la implemente eficazmente. Por ello, es esencial 

conocer qué es una organización. 

Para Hodge y Johnson (2001), la organización es un complejo de relaciones entre 

recursos físicos, humanos y de trabajo, unidos en una red de sistemas. Los sistemas 

actúan como las arterias de una organización, transportando recursos merced a los 

procesos productivos y distributivos, para convertirse en medios para satisfacer las 

necesidades de grupos de miembros  

Además de conocer este concepto tan significativo, es necesario tener en cuenta 

algunas consideraciones adicionales que son fundamentales. Por ejemplo, dentro de la 

teoría sistémica una organización es concebida como un sistema, el cual está inmerso 

dentro de otros más grandes y complejos que determinan e influyen directamente en ella, 

por lo que es normal que esta cambie o evolucione, dado que la organización no es un fin 

en sí mismo sino un medio para lograr con mayor eficacia el valor deseado. 

 

1.4.4.4 Cultura organizacional 

Es una fuerza invisible que consiste en unas creencias, valores y presunciones, que 

están profundamente arraigados en la estructura de la organización y que muchas 

personas pueden incluso no ser conscientes de poseer. La cultura se expresa por medio de 

los valores, creencias y normas que penetran en una organización y ayudan a moldear la 
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conducta de sus miembros. La cultura guía a una organización a la hora de satisfacer sus 

objetivos, de trabajar unos con otros y tratar con las partes interesadas. (Hoyle y 

Thompson, 2005; pág. 116). 

Aun cuando la empresa cuente con una organización adecuada y en ella exista una 

cultura organizacional óptima para la ejecución de una herramienta como la 

administración de proyectos, esto no garantiza la consecución de los objetivos que esta 

busca. Es fundamental para el éxito de la proyectización en las empresas, y además de 

contar con las condiciones anteriores, debe estar concebida como parte de la estrategia 

corporativa: esa es la única forma de garantizar el apoyo en todos los niveles 

organizacionales y los recursos necesarios para su implementación. Entra, acá, otro 

concepto fundamental: 

Culturas resistentes al cambio   

Son las que dan preeminencia a no cometer errores, en las que se invita a los 

gerentes a preferir las opciones seguras, que no causan trastornos y que apenas tendrán 

repercusiones en la situación, a proteger e impulsar su carrera y a cuidar los intereses de 

su grupo inmediato de trabajo (Thompson et al. 2008; pág. 422).  

Esta reacción se da en todas las empresas cada vez que se implementa un nuevo 

proceso, una nueva estrategia, nuevas herramientas y en general cambios importantes en 

la forma en cómo se estructuran las organizaciones. La resistencia al cambio siempre se 

encuentra presente, sin embargo, dependiendo de su magnitud puede ser tan decisiva que 

conduzca los cambios o nuevos proyectos al fracaso. 
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1.4.4.5 Cambio Organizacional 

 

Dentro de los pasos a seguir para realizar los cambios, los altos mandos deben 

analizar los causantes de dichos obstáculos para crear medidas que minimicen el impacto 

de estos cambios en la metodología de trabajo. A continuación, se muestra los tipos de 

obstáculos que se pueden presentar: 

Tipos de obstáculos para el cambio organizacional (Hill y Jones, 1996) 

El análisis de estos obstáculos siempre debe de ser tomado en cuenta, con el fin de 

implementar medidas que disminuyan su impacto negativo y para que las personas sean 

conscientes de que dichos cambios van a traer una nueva perspectiva empresarial y 

nuevos beneficios a la empresa. Los siguientes pasos muestran cómo dar el salto hacia la 

visión estratégica y cómo implementarla con éxito, de acuerdo con Hill y Jones (1996): 

 

 

 

 

Figura 3. Pasos para promover cambio organizacional. Hill & Jones, 1996 

 

En la primera parte, se debe de comunicar la decisión de una nueva visión; para 

eso, los gerentes de la empresa deben reconocer que existe una diferencia entre el 

desempeño deseado y el desempeño actual de la empresa. Luego, se procede a crear la 

primera parte de una estrategia para llegar al desempeño deseado; sin embargo, en 

adición a lo visto, se tienen que crear medios para que la empresa pueda transmitir a los 
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empleados no solo el cambio en la dirección, sino también las ideas de dichos cambios 

pueden ser vistos como oportunidades para mejorar su nivel profesional. 

Los ciclos de vida del proyecto generalmente definen: 

 Qué trabajo técnico se debe realizar en cada fase. 

 Cuándo se deben generar los productos entregables en cada fase y cómo se revisa, 

verifica y valida cada producto entregable. 

 Quién está involucrado en cada fase. 

 Cómo controlar y aprobar cada fase.  
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Capítulo II: Metodologías de administración de proyectos y gestión de 

procesos 

 

Cada vez son más las compañías que necesitan una administración de proyectos 

profesional y planes de proyectos eficientes. Para lograrlo, están recurriendo a sus 

propios departamentos de proyectos, con profesionales altamente calificados y 

certificados, además de a la aplicación formal de metodologías o guías de proyectos. Se 

detallará una metodología de administración de proyectos con gran prestigio y 

ampliamente utilizada a nivel mundial: el PMBOK, en la que se desarrollan los 5 

procesos y etapas de un proyecto ampliada en diez áreas de conocimiento que se deben 

tomar en cuenta para el éxito de productos y correcta administración de proyectos. El 

PMI desarrolla una guía completa con las buenas prácticas y procesos generales que 

involucran los proyectos, detallando entradas, procesos, herramientas y salidas, que al 

final concretarán un plan de proyecto.  

Estos temas en conjunto brindarán una introducción a la propuesta que se pretende 

realizar tomando en cuenta la situación interna de Grupo CESA con sus objetivos 

gerenciales actuales y la metodología del PMBOK propuesta por el PMI, a fin de 

esclarecer los escenarios que permitan la consecución de la propuesta acorde con el 

entorno y las necesidades internas de la compañía. 
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2.1 Metodologías de administración de proyectos existentes 

 

Los proyectos son críticos para el éxito de cualquier organización u empresa: 

incrementan las ventas, mejoran la satisfacción de los clientes, reducen costos y 

optimizan los recursos disponibles, entre muchos otros beneficios. Estos resultados 

esperados y la cuantificación o medida de cada uno de ellos dependerán de la 

metodología utilizada como guía para la administración de los proyectos. 

Si nos basamos en la definición del PMI, la gestión de proyectos abarcaría la 

aplicación de herramientas, conocimientos, habilidades y técnicas para conseguir los 

objetivos de un proyecto. Por ello, esa aplicación se puede hacer a través de múltiples 

metodologías con enfoques diferentes. 

A continuación, se presenta un resumen de algunos enfoques utilizado por las 

empresas en la actualidad: 

 

2.1.1 Gestión de proyectos: El enfoque tradicional  

 

Esta metodología de gestión de proyectos es bastante habitual en el ámbito 

industrial o en el de la construcción. Esta metodología se enfoca en la división del 

proyecto en fases, de tal forma que este se ejecuta de forma secuencial, acercándose de 

forma progresiva al objetivo final a través de la consecución de los objetivos parciales de 

cada fase. 
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Estos procesos son: 

Inicialización: definición inicial del proyecto y fase, junto con la aprobación de su 

inicio. 

Planificación: desarrollo de los diferentes planes de gestión. 

Ejecución: realización de las tareas planificadas en la fase anterior con objeto de 

completar los entregables. 

Seguimiento y control: supervisión de las tareas ejecutadas, comparación con la 

planificación (líneas base), y definición y aplicación de contramedidas en caso de 

desviaciones. 

Cierre: finalización de la fase o proyecto, bien por haber conseguido la aprobación 

del conjunto de entregables, bien por no ser posible su consecución, o porque la 

motivación del proyecto ha cesado. Esta finalización formal conlleva la liberación de los 

recursos que participaban del proyecto y la realimentación del proceso con lo aprendido, 

tal como se aprecia en la siguiente figura: 

 

 

Figura 4. Gestión de Proyectos con Enfoque Tradicional. Gestión de proyectos – Metodologías, 

2014 
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2.1.2 Gestión de proyectos con PRINCE 2 

 

A diferencia del enfoque tradicional, esta metodología de gestión de proyectos está 

basada en el producto, por lo que sus procesos se centran en obtener resultados concretos 

más que en la planificación de las actividades. PRINCE 2 Foundation es la asociación 

que desarrolla, forma y certifica en esta metodología. 

De forma similar a la metodología anterior, está también divide en diferentes 

procesos:  

Puesta en marcha: En esta se realiza la descripción del proyecto, equipo, enfoque, y 

objetivos del proyecto o fase. 

Iniciación: preparación y acuerdo del business case (instrumento utilizado para 

determinar los hechos relevantes que impulsan la creación o el avance de un proyecto o 

de una tarea a nivel gerencial) del proyecto o fase 

Planificación: planificación de los diferentes aspectos del proyecto o fase. 

Dirección: determinación de la forma en que se controlará el proyecto o fase, 

autorizaciones, y planificaciones de las siguientes fases. 

Control de las fases o etapas: igual que en la metodología anterior, el proyecto 

puede estar dividido en fases; por ello, se deben supervisar y presentar los resultados de 

cada una de ellas. 

Gestión de las próximas fases: definición de lo que debe realizarse al final de cada 

fase y planificación de las siguientes. También se define la forma de actuar y se actualiza 

el plan en caso de haberse superado los niveles de tolerancia de la fase. 
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Administración de los entregables: acuerdo y definición de requisitos de aceptación 

para los entregables, incluyendo contenido, coste, recursos y fechas. 

Cierre: actividades de cierre del proyecto y asignación formal de este a los 

responsables de sus últimos detalles.  

 

 

Figura 5. Gestión de Proyectos con Prince2. Gestión de proyectos – Metodologías, 2014 

 

2.1.3 Gestión de proyectos con Cadena crítica 

 

Es una metodología de gestión de proyectos basada en la teoría de las restricciones 

(TOC). Está pensada para maximizar el avance de los proyectos, teniendo en 

consideración la incertidumbre y limitaciones a que están sometidos. 

Esta metodología se basa en aplicar estos tres principios: 

Identificación de las restricciones que afectan al proyecto: normalmente esta 

restricción se muestra como el conjunto de tareas que, bien por limitaciones temporales o 

de recursos, definen la duración mínima del proyecto. Esto se llama la cadena crítica, o 

camino critico cuando no se tiene en cuenta la restricción introducida por los recursos. 
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Dar prioridad a las tareas dentro de la cadena crítica: los esfuerzos del director de 

proyecto deben centrarse en la ejecución de aquellas tareas que formen parte de la cadena 

crítica, que determinarán la finalización del proyecto. 

Subordinar el resto de tareas a las tareas en la cadena crítica.  

 

 

Figura 6. Gestión de Proyectos con Ruta Crítica. Gestión de proyectos – Metodologías, 2014 

 

Esta metodología tiene como gran ventaja el focalizar la dirección del proyecto en 

aquellos puntos que realmente son importantes, permitiendo reducir y gestionar mejor los 

conflictos e incrementar la eficiencia del director de proyectos. Como desventaja, 

requiere una planificación mucho más sofisticada, sobre todo en situaciones donde se 

ejecuta más de un proyecto a la vez o un proyecto grande y otros más pequeños dentro 

del mismo, lo que no siempre es posible en empresas pequeñas con poca cultura de 

dirección de proyectos. 
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2.1.4 Gestión de proyectos AGILE 

 

Es una metodología de gestión de proyectos ampliamente usada en el sector de 

tecnologías de información y en proyectos de organización empresariales, que tiene como 

principal virtud la flexibilidad y capacidad de modificar el producto a lo largo del 

proyecto, cuando estos se van usando al mismo tiempo que se desarrollan. 

Esta metodología se basa en dividir el proyecto en fases, el resultado de las cuales 

es un producto con una serie de funcionalidades que permiten que este sea utilizado. 

Estas fases se suceden hasta haber conseguido el total de las funcionalidades definidas 

para el producto. De forma esquemática, estas fases se componen de lo siguiente: 

Inicio: se escoge del total de objetivos del producto aquellos que serán 

implementados en la fase, los que deben ser capaces de generar un producto funcional. 

Con base en estos objetivos se define la duración de la fase y las tareas que lo componen. 

Desarrollo de la fase: el equipo del proyecto planifica y ejecuta las tareas, las cuales 

se van supervisando en reuniones diarias donde se miran las tareas ejecutadas, en curso, y 

pendientes, así como posibles impedimentos y restricciones. 

Cierre: al final de la fase se revisa que se hayan completado las tareas y objetivos 

definidos al inicio mediante la presentación de un producto funcional. El ensayo de este 

producto por parte del cliente puede hacer variar los objetivos del proyecto o su prioridad. 

La posibilidad de tener un producto funcional y utilizable al final de cada fase 

permite ir ajustando los objetivos del proyecto, y por tanto, asegurar mejor que el 

producto final cumplirá con las expectativas del usuario. Por otra parte, su 
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comercialización permite incrementar los ingresos generados por el proyecto, mejorando 

su rentabilidad. 

Los primeros tres enfoques son comunes en el ámbito industrial, mientras que el 

enfoque AGILE se usa mucho en desarrollo de software. Sin embargo, en el ámbito de la 

informática existen varios enfoques más actuales, que ya se vienen utilizando, entre los 

que se pueden citar los siguientes: 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 

Extreme Programing (aplicación del concepto de AGILE a la programación) 

Rational Unified Process (RUP) 

Microsoft Solution Framework (MSF) 

 

2.1.5 Metodologías ágiles de administración de proyectos  

 

En vez de la tradicional búsqueda de cumplimiento de presupuestos y tiempos, se 

enfoca en la rápida consecución de los requisitos con la mayor calidad. 

Esta nueva tendencia es aplicable sobre todo a empresas que manejan entornos 

altamente cambiantes, en las que es muy importante la flexibilidad en la creación de 

nuevos productos, mercados competitivos y en que las entregas de proyectos se están 

postergando mucho. En las metodologías ágiles, más que un producto final es importante 

poder adoptar el proyecto a la evolución de requerimientos del producto. Es más 

relevante el tiempo de salida al mercado y el valor del resultado que el cumplimiento de 

los planes. 
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Algunas de las tendencias ágiles que abordan la gestión de proyectos son: ASD, 

AUP, Crystal y DSDM, pero la más robusta y utilizada hoy en día es Scrum, la cual se 

desarrollará brevemente a continuación. 

La clave del proceso Scrum está en las iteraciones, que son ciclos breves de 

desarrollo (por lo general de dos semanas a un mes) resultados completos del producto 

final, las cuales se deben priorizar por el valor que agregan al cliente. 

Los requisitos priorizados por valor y costo repartidos en estos bloques de entregas 

corresponden al plan del proyecto (Proyectos Ágiles, 2008) 

 

Pasos 

 Planificación de la iteración 

 Ejecución de la iteración 

 Reunión diaria de sincronización del equipo 

 Demostración de los requisitos completados 

 Retrospectiva 

 Re planificación del proyecto 

 

La tendencia de administración ágil de proyectos ya tiene sus propias ofertas de 

certificaciones. Una de las más atractivas es la del PMI que, tomando en cuenta el 

crecimiento en este ámbito, presenta una oferta de certificación acorde con sus propios 

estándares de calidad: la certificación ágil para practicantes del PMI®. Esta es una nueva 

oferta que se añade a las ya tradicionalmente conocidas, como CAPM®, PMI-SPSM, 

PMI-RMPSM o PgMPSM. 
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La certificación indicada le permite al profesional certificar su nivel de 

profesionalismo en prácticas ágiles de la administración de proyectos, con una 

certificación que tiene bastante credibilidad. Si bien el Instituto en Administración de 

Proyectos fue un actor tardío en la implementación de certificaciones ágiles, cuenta con 

una gran comunidad de apoyo en la actualidad. 

 

2.2 Crecimiento de la profesión en administración de proyectos 

 

El número de certificaciones disponibles en Administración de proyectos ha 

aumentado, muestra de ello es la gran variedad disponible en el mercado, aunque las más 

prestigiosas y demandadas por las empresas sean las del PMI, IPMA y Prince 2. 

Hay una mayor demanda de puestos relacionados con proyectos, debido a que las 

empresas requieren cada vez más profesionales para sus programas o proyectos. Sin 

embargo, los requisitos han cambiado, esta ha dejado de ser una posición por 

coincidencia y las organizaciones buscan profesionales certificados, con especialidades y 

maestrías específicamente en proyectos. También existe una diversificación de la oferta 

académica y de las certificaciones, que se han enfocado en áreas específicas de la gestión 

de proyectos o en tendencias de crecimiento reciente como la gestión ágil de proyectos., 

todo lo cual ha generado un crecimiento de oferta académica y una mayor 

profesionalización de los administradores de proyectos.  
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2.3 Cambios en las Project Management Offices (PMO) 

 

Pese a que algunas cerrarán por una gestión ineficiente, falta de recursos y 

autoridad para hacer su trabajo, en las organizaciones que mantienen una gestión eficiente 

de su PMO va ser más importante el agregar valor a la organización, la calidad de los 

proyectos y la visión global de los mismos frente a los objetivos empresariales. Atrás 

quedaron las funciones antiguas de la PMO, cuando se enfocaba simplemente en la 

aplicación de metodologías y documentos de proyectos: ahora toma un rol fundamental 

en el éxito de las empresas, sobre todo aquellas que dependen de sus proyectos para 

crecer y mantenerse competitivas.  

La PMO está siendo vista como el agente de cambio y la fuerza unificadora del 

negocio y la dirección de proyectos, por su capacidad de influir en los productos, liderar 

proyectos que están en toda la empresa y lograr la cooperación entre las distintas 

unidades de negocio, factores clave para el flujo de información y valor en las 

organizaciones. 
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Capítulo III: Análisis de los procesos de negocio considerando el control de 

calidad y gestión de los procesos 

 

3.1 Análisis de los procesos de negocios individuales de ventas, productos y 

servicios ofrecidos 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a Marisol Araya, Gerente de Gestión de 

Procesos y a Hugo Brenes, Gerente de Proyectos de Grupo CESA, la línea de procesos 

que rige las actividades de negocio de esta empresa a nivel operativo se puede resumir en 

el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
lie

nt
e Comercial Servicios 

Innovación 

C
lie

nt
e 

Gestión 
Estratégica 

Gestión de 
Calidad 

Recursos 
Humanos 

Gestión de 
Soporte Interno 

Logística 

 

 



70 
 

Figura 7. Mapa general de procesos, Grupo CESA. Documento DI01 MC-GECA-01, Grupo CESA. 

Cuando un cliente solicita un producto o un servicio a Grupo CESA, el 

departamento comercial realiza un análisis de la solicitud, determinando los costos 

preliminares para poder brindar un precio inicial. Tras su aceptación, se envía la solicitud 

de servicio al área de proyectos. Dependiendo del volumen de trabajo y de la complejidad 

de la solicitud del cliente, esta puede ser asignada a un administrador de proyectos o a un 

coordinador de proyectos (ambos puestos difieren en que el coordinador de proyectos 

cuenta con los conocimientos necesarios para realizar las tareas necesarias para la 

ejecución de un proyecto, con los que no cuenta el administrador). 

Inicialmente, se realiza un planeamiento del proyecto determinando los alcances, el 

costo presupuestado, el tiempo necesario para realizar la obra, los recursos necesarios 

para la consecución de los objetivos (humanos, materiales y logísticos), posibles terceros 

que estén involucrados, los riesgos implícitos y los canales de comunicación asignados. 

Una vez concluido el plan de proyecto y realizada la organización de los recursos 

requeridos, se procede a la ejecución. En este apartado se hacen los controles necesarios 

para desarrollar el proyecto según lo planificado; sin embargo, ante un ambiente de 

incertidumbre, pueden existir factores externos o internos que afecten su realización 

efectiva y oportuna. Los percances son debidamente registrados y tras la finalización de 

las actividades o en la etapa de cierre del proyecto, se cuantifican sus costos en términos 

monetarios y en tiempo. También, al finalizar, se documentan las lecciones aprendidas a 

modo de referencia para una mejor ejecución de los proyectos futuros. 

Durante las etapas posteriores de seguimiento y control del proyecto por el 

departamento de Gestión de Procesos, la información documentada proporciona datos 
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importantes para determinar los aciertos y desaciertos en la ejecución. Posteriormente, en 

la etapa del cierre, se añaden los costos de viáticos y otros datos brindados por el 

departamento financiero para poder tener los costos reales del proyecto. 

En dicha etapa de control y seguimiento, se utilizan indicadores que están regulados 

por la ISO-9001. La certificación de procesos y los indicadores que se consideran críticos 

para el tema de seguimiento corresponden a:  

- Eficiencia de tiempo dedicado versus tiempo cobrado, el cual mide que el plazo 

(con sus debidos costos por servicio) que se firmó en el contrato sea igual o menor al 

tiempo en que se realizó el proyecto, con el fin de revisar la efectividad y el 

cumplimiento de la cotización. 

- El margen de contribución de servicios profesionales, en que se analiza el 

porcentaje de participación del rubro de servicios profesionales contra el total de la 

facturación para determinar el crecimiento de este rubro.  

Al final de cada mes, se realiza un estudio del avance de los proyectos por parte del 

Gerente de Proyectos, en que se analizan los costos, los procedimientos aplicados durante 

la ejecución y, en caso de procedimientos nuevos exitosos, que estos sean registrados por 

el departamento encargado de la innovación de procesos. 

 

3.1.1 Alta gerencia 

 

Por lo general, los objetivos estratégicos son implementados desde la alta gerencia, 

luego son comunicados a los mandos altos y posteriormente a los mandos operativos. Por 

ello, es importante que la empresa posea las herramientas necesarias para una adecuada 
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implementación de los planes estratégicos y de los canales más efectivos para comunicar 

a todos los colaboradores los objetivos transcendentales de la compañía: lograr que todos 

caminen por un mismo sendero es vital para el crecimiento de Grupo CESA y de 

cualquier organización.  

En la actualidad, Grupo CESA revisa sus objetivos estratégicos cada tres años, 

según los entrevistados. Debido al volumen de información que maneja cada uno, 

reconocen tener dificultad para comunicar todos los resultados a los mandos medios y 

operativos, por lo que no han encontrado una manera eficaz de mostrar cómo los 

resultados afectan los objetivos estratégicos y, por ello, los mandos medios y operativos 

no tienen el suficiente conocimiento acerca de cómo sus acciones afectan la estrategia de 

Grupo CESA. 

 

3.1.2 Departamento de gestión de procesos 

 

En el departamento de Gestión de Procesos se busca que los procesos operativos de 

los proyectos de Grupo CESA lleven un registro de su documentación, con el fin de: 

- Determinar posibles oportunidades de mejora 

- Crear nuevos métodos para llevar a cabo sus actividades 

Para ello determinan los procesos necesarios para el sistema de Gestión de Calidad 

con su respectiva secuencia e interacción. 

Recientemente, el departamento ha creado un manual de gestión de calidad de los 

procesos basados en la norma ISO-9001, que aplica para sus tres áreas principales: 

1. Arquitectura e integración de Soluciones de Tecnologías de Información 
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2. Mantenimiento y Soporte de Equipos y Soluciones 

3. Planificación e implementación de Servicios de Formación 

En el sistema de Gestión de Calidad se busca que los procesos sigan el manual de 

calidad, para posteriormente realizar un control de la documentación que consiste en la 

revisión y actualización del estado de los proyectos existentes. Con esto, se logra que los 

documentos externos sean verificados, que su distribución sea controlada, se previene el 

uso de documentos obsoletos (en caso de que lo sean, se determina el motivo de ello) y, 

por último, se mantiene un control de todos los registros, verificando su legibilidad, su 

fácil identificación y recuperación. 

La gerencia ha asumido recientemente su compromiso en el desarrollo de este 

sistema a través del involucramiento de todos los departamentos, comunicando sus 

esfuerzos para cumplir y superar las expectativas que tienen los clientes. Al tener este 

enfoque hacia el cliente, las áreas que se encuentran en contacto con el consumidor final 

de los servicios (Innovación de Procesos, Área Comercial y Área de Servicios) son 

catalogadas como procesos claves. 

Esto se logra con revisiones mensuales que realiza Grupo CESA con base en los 

resultados de los proyectos, las opiniones que brindan los clientes, los informes de 

desempeño brindados por el departamento de Proyectos y la aplicación de las acciones 

preventivas y correctivas que se obtienen a partir de revisiones previas, todo ello para 

establecer las pautas a seguir y asegurar que los procesos se encuentren acordes con el 

manual de calidad basado en la normativa ISO-9001. 

Una función importante del departamento de Gestión de Proyectos es la 

capacitación del recurso humano y su concientización acerca de la importancia de estas 
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prácticas como medio para la evaluación del desempeño, ya que cada una de sus 

actividades representa la posibilidad de agregar valor al servicio final. Además, permite 

evaluar la eficacia de las acciones preventivas y correctivas ya mencionadas y mantener 

un registro de las capacitaciones, para hacer las respectivas revisiones y aplicarlas al 

nuevo personal. 

Al realizar un proyecto, cuando se considere necesario, Grupo CESA determina lo 

siguiente: 

• Objetivos de Calidad y requerimientos para brindar el servicio 

• El establecimiento de procesos, la documentación respectiva y los recursos 

adecuados para dicho proyecto 

• Las actividades relacionadas con el control de los servicios 

• El registro de las actividades realizadas para futura referencia 

Estos requerimientos hacen que el departamento de Gestión de Procesos evalúe los 

siguientes aspectos de los procesos actuales a través del manual de calidad: 
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Tabla 2.  

Resumen, manual de calidad Grupo CESA 

 

 

Clientes 

1. Determinación de los requerimientos 

del cliente. 

2. Revisión de los requerimientos. 

3. Comunicación con el cliente. 

 

 

 

 

Diseño y Desarrollo 

1. Planificación del diseño y desarrollo. 

2. Elementos de entrada para el diseño 

y desarrollo. 

3. Resultados del diseño y desarrollo. 

4. Revisión del diseño y desarrollo. 

5. Verificación del diseño y desarrollo. 

6. Validación del diseño y desarrollo. 

7. Control de los cambios del diseño y 

desarrollo. 

 

 

Compras 

1. Proceso de compras. 

2. Información de las compras. 

3. Verificación de los servicios 

comparados. 

 

Producción y prestación del 

servicio 

1. Control de la producción y 

prestación del servicio. 

2. Validación de los procesos. 
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3. Identificación y trazabilidad. 

4. Propiedad del cliente. 

5. Preservación del servicio. 

 

Control de los dispositivos de 

seguimiento y medición 

 

Fuente: Elaboración propia con información del documento MC-GECA-01, suministrado por Grupo CESA 

 

Para poder analizar las fortalezas y las áreas de oportunidad de los productos y 

servicios brindados por Grupo CESA, se realizan procesos de medición, análisis y 

mejora. De esta manera es posible analizar la conformidad del cliente y la efectividad del 

Sistema de Gestión de Procesos, para lo cual se utilizan  herramientas estadísticas como: 

gráficos de control, histogramas, diagramas de causa y efecto y diagramas de topología, 

entre otros; a la vez, se emplean herramientas de información primaria tales como 

encuestas de satisfacción del cliente, auditorías internas, seguimiento y medición de los 

procesos, seguimiento del servicio y control del servicio no conforme. 

 

3.1.3 Departamento de Soporte  

 

El departamento de Soporte es el encargado de ejecutar las órdenes de trabajo 

solicitadas por el cliente en temas de instalación y mantenimiento de redes, hardware, y 

soporte a aplicaciones en la nube y telefonía por IP, de acuerdo con las especificaciones 

de cada contrato o licitación, los lineamientos internos y las normas ISO-9001. 
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Este departamento cuenta con un recurso humano compuesto de ingenieros en 

informática, expertos en redes y técnicos en servicios en la nube, los cuales son la cara 

más visible de la organización y el punto de contacto más directo entre el cliente y la 

empresa. Dada esta condición, se busca que el personal sea multifuncional, capaz tanto de 

suplir soluciones a los problemas surgidos durante las fases de implementación o control, 

como de brindar un servicio posventa. 

Por otro lado, se motiva a los colaboradores para que resuelvan situaciones 

imprevistas por su cuenta, dependiendo de la urgencia con la que el cliente requiera una 

solución y del tipo de contrato que rige en ese momento. Dependiendo de la gravedad del 

imprevisto, es requerida la autorización del encargado del departamento o, en casos que 

provoquen una posible afectación en la consecución del contrato o un problema de 

incumplimiento de cláusulas contractuales, de la alta gerencia. No obstante, a nivel 

general, este sistema de empoderamiento ha dado beneficios a la compañía en términos 

de satisfacción del cliente. 

Para este departamento, la métrica de desempeño considerada crítica para su 

operación es el tiempo de ejecución y atención, ya sea el establecido en las cláusulas de 

contrato (en los casos de servicios nuevos) o el destinado a actividades de servicio 

posventa y mantenimiento preventivo de los sistemas. Con el fin de poder brindar un 

servicio de calidad al cliente en el menor tiempo posible, los colaboradores deben de 

tener la capacidad de responder adecuadamente a las solicitudes de servicio. El retraso en 

alguna actividad puede implicar la pérdida temporal de los servicios, y por ende, pérdidas 

económicas para el cliente y para la compañía, sanciones económicas y multas (en casos 

de contratos gubernamentales). 
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De la entrevista realizada al Sr. Niger Fonseca se extrae que la comunicación entre 

las áreas funcionales superiores y el departamento a su cargo se encuentra en proceso de 

reformulación de procesos, ya que, en el pasado, la cantidad y calidad de la información 

suministrada por el departamento de Proyectos era limitada. En la actualidad, se están 

proveyendo los contratos junto con las órdenes de trabajo, a fin de determinar los 

lineamientos precisos de servicio de cada solicitud, pues anteriormente existía un mayor 

riesgo de incurrir en costos de proyecto adicionales por realizar acciones no incluidas en 

el contrato.  

Por otro lado, se observa que no se recibe retroalimentación suficiente acerca de la 

efectividad de las acciones realizadas por el departamento de Soporte. Recientemente el 

flujo de información de parte de las altas gerencias ha empezado a acrecentarse, sin 

embargo, este proceso se encuentra en desarrollo, por lo que se encuentra una 

oportunidad de mejora. 

 

3.1.4 Mercadeo 

 

Grupo CESA, en este momento, no cuenta con un departamento de Mercadeo 

propio, sino que contrata un servicio de outsourcing para controlar las actividades 

dirigidas a darse a conocer en el mercado. Se utilizan también publicaciones en revistas 

como IT Now y en Summa, además de alianzas con los proveedores para crear eventos en 

los que ofrecer productos y publicitarse con la marca, ya sea mediante presentaciones 

corporativas y cenas con los proveedores, entre otras actividades. 
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Por último, se realizan inversiones conjuntas entre los proveedores y Grupo CESA, 

para crear eventos en conjunto que mejoren las relaciones comerciales entre las partes, 

sus canales de venta hacia los clientes y las relaciones públicas tanto con clientes como 

con proveedores. 

 

3.2 Posibles resistencias al cambio 

 

De acuerdo con lo mencionado por el Sr. Hugo Brenes, Grupo CESA ha encontrado 

dificultades de diversa índole al implementar el manual de gestión de procesos, 

particularmente en el momento de la comunicación de los resultados hacia los diferentes 

departamentos. Se ha detectado, también, cierta resistencia por parte de los 

departamentos para utilizar todos los formularios que se encuentran auditados por la 

norma ISO-9001 para cada uno de sus procesos, debido a que en caso de que se necesite 

omitir la realización de un formulario, primero se debe realizar la validación de la 

obsolescencia de dicho formulario para poder eliminarlo del manual de gestión de 

procesos.  

En el momento de la implementación del manual de gestión de procesos, el Sr. 

Hugo Brenes mencionó que existieron dificultades para obtener información por parte de 

los demás departamentos, pues esta no fluía de manera rápida y eficiente por la 

resistencia de los colaboradores a compartir lo requerido. Sin embargo, reconoció que 

esta situación ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. 
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Se comenta, finalmente, que no ha sido necesario tomar acciones disciplinarias 

porque los colaboradores se rehúsen a aplicar las acciones y recomendaciones del plan 

estratégico. 

 

3.3 Análisis FODA 

 

Tabla 3. 

Análisis FODA, Grupo CESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

Cuenta con un proceso participativo. 

Experiencia de más de cuarenta años en el mercado nacional y 

once años en el mercado internacional. 

Son una empresa reconocida, una de las más importantes en el 

país y fuera de él. 

Desarrollo constante del personal y de nuevas tecnologías, así 

como de nuevos procesos. 

Presencia de personal con experiencia y capacidades 

comprobadas en casi todas las áreas. 

Fácil acceso a equipo software y hardware. 

Normas ISO, seguimiento y control de procesos. 

Amplio rango de mejora en aspectos como: costos, reducción de 

tiempos y en los procesos internos de la empresa. 

Metodologías de mejora a través de digitalización y 

almacenamiento de información útil de proyectos anteriores, con una 
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salida de información ágil y rápida que sirva para consulta, así como 

medios que aseguren el asesoramiento entre los directores o 

encargados de proyectos.  

Deseos de mejora por parte de la dirección de la empresa. 

 

 

 

 

Oportunidades 

Ambiente propicio para inversiones que requieran mano de obra 

especializada y fácil acceso a las últimas tendencias tecnológicas.  

Crecimiento en la demanda y en el consumo de tecnologías. 

Oportunidades de convenios estratégicos con mayor número de 

empresas líderes en el mercado tecnológico. 

Posibilidad de comunicar a una mayor audiencia su imagen de 

responsabilidad social. 

Posibilidad de utilizar la unidad de negocio Cesa Academy para 

brindar cursos técnicos y con ello atraer al mejor talento hacia la 

empresa. 

 

 

 

 

 

Debilidades 

Falta de un equipo de resolución de conflictos rápido y ágil. 

Falta de una estrategia general tanto para la casa matriz como 

para sus filiales en el exterior. 

Falta de medios y de disposición para una comunicación 

constante y eficiente entre la casa matriz y los negocios 

internacionales. 

Proceso de ventas: una vez que la empresa gana las licitaciones, 
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los documentos son recibidos por el área de ventas y pasan al área de 

planeación y proyectos, hay un desfase de tiempos que la empresa 

puede aprovechar en la ejecución de los proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

Amenazas 

Creciente competencia. 

Cambios políticos desfavorables. 

Recortes económicos a nivel presupuestarios de las instituciones 

de gobierno o descentralizadas. 

Cambios de normativa fiscal. 

Desaceleración económica. 

Alta variabilidad de precios de los componentes electrónicos. 

Aumentos en las tasas de financiamiento. 

Excesiva burocracia en las licitaciones, con posibilidad de 

pérdida económica. 

Poco campo de acción para el personal para dar soluciones o 

respuestas en el momento o en la ejecución del proyecto. 

Adaptaciones al contexto sociocultural y político en las filiales 

ubicadas en otros países. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo IV: Propuesta de metodología de trabajo de planificación estratégica 
basado en PMI 

 

En los apartados anteriores, se logró visualizar la situación tanto interna como 

externa del Grupo CESA, el grado de interacción con sus socios comerciales, las 

relaciones comerciales con sus clientes e interesados, las relaciones internas entre los 

colaboradores y demás factores que pudiesen afectar de manera positiva o negativa a la 

organización y los proyectos que esta lleva a cabo.  

Con la información recopilada es posible plantear que los procesos de CESA se 

encuentran bajo un esquema de calidad implementado según ISO-9001, sin embargo, con 

base en las entrevistas realizadas, en las gerencias de departamentos existe una falta de 

comunicación de los resultados y alineación con el plan estratégico actual. 

Estas diferencias de criterios podrían afectar a largo plazo la implementación de 

nuevos planes estratégicos, además de repercutir en los parámetros de calidad que la 

gerencia haya establecido previamente. Por ende, la propuesta a realizar consiste en la 

creación de una Oficina de Manejo Empresarial de Administración de Proyectos (EPMO 

por sus siglas en inglés). El autor Arvind Rathore, en su artículo “The growing 

importance of EPMO (Enterprise Project Management Office) in today’s organizations” 

(2010) define la EPMO como: 

“Una función de negocios centralizada que opera a nivel estratégico con 

los ejecutivos de negocio, y que provee un soporte amplio a nivel jerárquico, 

manejo de las mejores prácticas en portafolios de proyectos, tutorías, 

herramientas, estandarización de procesos. La EPMO asegura alineamiento 

estratégico entre los objetivos de negocio y la ejecución de los proyectos”. 
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Bajo esta explicación, se pretende que este departamento (una vez establecido 

formalmente y en plena capacidad de funciones) sea el encargado de las funciones de 

enlace entre la alta gerencia y demás unidades de negocio de la compañía, mejorar 

la  coordinación y colaboración entre estas, realizar las labores de reporte de incidencias y 

planes de mejora a futuro a la junta directiva, alinear la estrategia y objetivos de las áreas 

funcionales con los objetivos de la compañía, a fin de lograr un nivel de estandarización 

adicional a la normativa ISO. 

 

4.1 Propuesta para la creación de oficina de “Enterprise Project Management 

Office” (EPMO) como apoyo para la planeación estratégica 

 
4.1.1 Definición y propósito de la EPMO 
 

La EPMO para Grupo CESA surge como una estrategia para lograr implementar 

una metodología de planificación estratégica enfocada en la administración de proyectos, 

por medio de una estructura formal y sólida con recurso humano y presupuestal para el 

correcto manejo de portafolios de proyectos estratégicos. La EPMO en la empresa será un 

organismo que reporte al máximo nivel. 

Los principales objetivos de la oficina se indican a continuación: 

• Involucrar a los administradores de proyectos en la planificación estratégica, a 

través del soporte en la realización de planes y objetivos. 

• Ejecutar las actividades y proyectos priorizados por su impacto estratégico. 

• Realizar la administración de recursos basada en la eficiencia global de los 

planes estratégicos. 
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• Medir e inspeccionar el desempeño de los proyectos individuales y del 

programa, con el fin de lograr las metas de calidad. 

• Alinear programas y proyectos con la estrategia. 

 

4.1.2 Misión 
 

Alinear los proyectos con los objetivos estratégicos, por medio de la planificación, 

administración y control de un portafolio de proyectos óptimo, tomando en cuenta 

principalmente la calidad de los proyectos y la estrategia global de la compañía.  

 

4.1.3 Visión 
 

Ser el ente estratégico de la empresa, desde el cual se genere la mayor parte de la 

planeación estratégica y objetivos estratégicos, se controlen el desempeño y la calidad de 

los planes a través de los procesos de administración de proyectos, creando sinergia entre 

todas las unidades de negocio. 

 

4.1.4 Alcance de la EPMO 
 

El manejo de la relación entre la planeación estratégica, los programas de proyectos 

(internos o externos), la planificación, la administración y el control de los proyectos 

estratégicos de la compañía. 

La EPMO abarca principalmente procesos de: 

• Soporte en planificación estratégica. 
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• Priorización de proyectos e identificación de prioridades en las tareas y sus 

actividades. 

• Coordinación del portafolio de proyectos. 

• Consultoría y entrenamiento en manejo de proyectos y estrategia empresarial. 

• Definición de KPIS y métricas de calidad desde un alcance estratégico. 

4.1.5 Organigrama propuesto 
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4.2 Gestión Administrativa 

 

4.2.1 Propuesta de metodología 

 

La propuesta metodológica tiene como objetivo primordial la alineación de la 

planificación y ejecución de los proyectos con el proceso de planificación estratégica de 

la compañía. 

Se toma como base para determinar los procesos de la EMPO: 

• Los elementos más comunes en la planificación estratégica empresarial y su 

relación con las áreas de conocimiento de la última versión de la guía 

PMBOK. 

• Procesos generales que desarrollan la mayoría de EPMO en la actualidad. 

• Las necesidades de mejora en temas estratégicos y de calidad identificadas 

anteriormente para Grupo CESA. 

 

 

4.2.2 Funciones y procesos de la EPMO 

 

Con el fin de que la EPMO cumpla con los objetivos estratégicos a mediano y largo 

plazo, se monitoreará que cada una de sus actividades cumpla con los estándares de 

calidad establecidos desde la gerencia, estas permearán los parámetros hacia todas las 

áreas de la empresa. Finalmente, se logrará una correcta vinculación entre los procesos de 

las áreas operativas y los objetivos a nivel gerencial. Se propone que las oficinas de 
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EPMO realicen los siguientes procesos para poder lograr la alineación anteriormente 

mencionada: 

 

Figura 8. Funciones y procesos EPMO. Elaboración propia 

 

4.2.2.1 Alineación estratégica 
 

En Grupo CESA, los proyectos deben estar alineados con los objetivos estratégicos 

de corto y largo plazo. El área de proyectos conformada por coordinadores y 

administradores de proyectos principalmente, debe tener estrecha relación con las demás 

áreas de la empresa con el fin de lograr el trabajo crítico para el cumplimiento de las 

metas. 

Los objetivos de este rol de la EPMO son: 

• Lograr la sincronización de los administradores de proyectos y coordinadores 

con las áreas de negocio. 

• Concentrar el trabajo diario de los trabajadores de proyectos al logro de los 

resultados claves de la organización. 

• Conseguir una orientación hacia la calidad y estrategia de la compañía. 

Alineación Estratégica 

•Calidad en los 
proyectos. 

•Mejora continua.  
•Estandarización de 

proyectos. 

Priorización 

•Priorización de 
proyectos. 

•Priorización de 
actividades. 

•Priorización de recursos. 

Soporte en planificación 
estrategica  

•Soporte en la 
planificación 
estrategica.  

•Lecciones aprendidas y 
mejores prácticas. 
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“La idea de alinear o integrar diversos componentes aislados, en un sistema mayor, 

fue planteada originalmente por Peter Senge. Desde la perspectiva de Senge, la relación 

entre las partes, es más importante que las partes individuales por sí mismas. Esto quiere 

decir, que el desempeño de un sistema integrado es más relevante que el desempeño de 

las partes independientes o, dicho en otras palabras, para lograr el desempeño del sistema, 

es necesario alinear el desempeño de cada uno de los componentes individuales de dicho 

sistema. Es por esto que, para alcanzar la visión, la estrategia y los resultados, es 

necesario sincronizar efectivamente los esfuerzos de las diferentes unidades de negocio, 

departamentos y procesos” (Kovacevic, Antonio; Reynoso, Álvaro, 2015, pág. 2),  

Los procesos primordiales que manejará la EPMO para lograr la alineación 

estratégica se detallan a continuación: 

 

• Alineamiento en varios niveles: Que los planes estratégicos no sean 

solamente desarrollados por los altos mandos sin tomar en cuenta la parte 

operativa. Para el Grupo CESA es trascendental involucrar a los 

coordinadores y administradores de proyectos, de modo que el diseño de los 

planes no esté aislado de los que los ejecutan. 

 

• Mantener procesos de comunicación en doble vía: La parte operativa y 

planificadora debe tener espacios de diálogo abiertos, para lograr coordinar, 

negociar y trabajar en equipo en el logro y definición de las metas 

estratégicas. 
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• Medir el cumplimiento de la estrategia: Definir indicadores y métricas que 

permitan comprobar que hay una consecución de la estrategia en los 

proyectos, de forma que se pueda tener una visión clara de la 

implementación. 

 

• Aplicación del modelo de las 3M: Este es un tablero de gestión que permite 

tener una visión clara de las medidas, metas y medios que conforman los 

objetivos estratégicos. Con esto se busca poner en operación la estrategia de 

forma que no quede solo en la planificación, sino que se traduzca de la 

forma más exacta posible a la implementación, permitiendo además dar 

mayor seguimiento. Los pilares son los recursos necesarios y los planes que 

se ven reflejados en la variedad de proyectos de la compañía, además la 

pirámide jerarquiza desde lo más básico de la estrategia que es la misión, 

hasta incluir el modelo de las 3M. 

 

Figura 12. Pirámide de despliegue de los objetivos. El diamante de la excelencia organizacional, 2015 
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4.2.2.1.1 Calidad de los proyectos 

El cumplimiento del plan de calidad de los proyectos en Grupo CESA es 

fundamental para lograr el éxito en los requerimientos de cada proyecto, un buen plan de 

calidad debería cumplir con los objetivos y contenidos mínimos: 
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Tabla 4  

Propósitos del plan de Calidad 

Objetivos del desarrollo del plan Contenidos del plan 

 Estándares, regulaciones y normas que 

afecten el proyecto 

Responsables de la gestión de calidad 

Aseguramiento de entregables Sistemas de calidad 

Planes de mejora continua Documentos de calidad 

Métricas de calidad Criterios de aceptación y no conformidades 

 Control de documentación y auditorias de 

calidad 

Fuente: Elaboración propia con información de Ibáñez, 2010 

 

Algunas herramientas recomendadas para el cumplimiento de la calidad a nivel 

estadístico, son principalmente el diseño de experimentos para lograr determinar cuáles 

factores influyen en mayor manera en un proceso, muestreo estadístico para determinar la 

calidad de una muestra representativa y six sigma con el fin de la reducción de 

variabilidad y defectos. (Ibáñez, 2010) 

La planeación, aseguramiento y control serán los procesos macro de cada proyecto 

estratégico que forme parte de Grupo CESA y del cual se le deba dar seguimiento, 

administración y monitoreo al cumplimiento de los planes de calidad. 
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Algunas de las acciones principales que deberá desarrollar los coordinadores y 

administradores de proyectos será: 

• Definir los criterios y requerimientos de la calidad. 

• Seleccionar los principales estándares y herramientas para el proceso de 

calidad. 

• Identificar y realizar las principales métricas de los proyectos. 

• Ajustar los planes con respecto a nuevas metas o imprevistos. 

El proceso de aseguramiento de la calidad va más allá de solamente la calidad del 

proyecto o del producto final, comprende una correcta gestión de la calidad de los 

procesos de proyectos generales y el involucramiento del equipo de la EPMO en el 

desarrollo de los requerimientos de los proyectos. 

 

4.2.2.1.2 Mejora continua 

 

La mejora continua se debe dar desde la mejora de procesos que influyen o forman 

parte de los principales proyectos estratégicos de la empresa; estos proyectos de mejora 

continua precisamente permiten mejorar la calidad, los tiempos y eficiencia de los 

procesos. No son sencillos de aplicar, pero traen grandes ahorros en costos y aumento de 

la productividad. 

Para realizar procesos de mejora continua, Grupo CESA debe contar con al menos 

dos recursos dentro de la EPMO con conocimientos en mejora de procesos, se 

recomienda: un “black belt” certificado en Lean Six Sigma Institute y un recurso con al 
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menos la certificación “green belt” o la experiencia y educación equivalente en 

estadística y mejora de procesos. 

La metodología aplicada será la DMAIC enfocada a la mejora de la calidad de los 

proyectos estratégicos: 

1. Identificar problemas o procesos a mejorar en los proyectos. 

2. Encontrar las causas de la ineficiencia o del problema origen. 

3. Medir las causas y proponer mejoras principalmente con herramientas 

estadísticas. 

4. Seleccionar un proyecto y acciones concretas para aplicar la mejora. 

5. Dar seguimiento y control a los resultados. 

 

Fases de la metodología DMAIC 

 

“Definir: el problema, la actividad de mejora, oportunidades de mejora, los 

objetivos del proyecto y los requerimientos del cliente (interno y externo). 

Medir: el rendimiento del proceso. 

Analizar: el proceso para determinar las causas raíces de la variación y los malos 

resultados (defectos). 

Mejorar: mejorar el rendimiento del proceso abordando y eliminando las causas 

fundamentales. 

Controlar: el proceso de mejora y el futuro rendimiento del proceso.”  (Borror, 

Connie. 2008, pág. 321). 
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4.2.2.1.3 Estandarización de procesos 

 

La estandarización de los procesos de los proyectos en Grupo CESA tiene como 

principal objetivo evitar la improvisación y con ello lograr una ejecución uniforme de sus 

procesos de proyecto, con el fin de mejorar la productividad y estructurar de mejor 

manera los procesos, logrando estimaciones de costos más exactas y un mejor 

entendimiento de los nuevos empleados o los actuales sobre las áreas de negocio. Con la 

estandarización se pretende lograr las siguientes metas: 

• Mayor involucramiento de los administradores de proyecto en sus procesos. 

• Aumento de la calidad. 

• Disminución de tiempo en los procesos. 

• Trazabilidad. 

• Uniformidad de los procesos. 

• Facilitar el entrenamiento y capacitaciones. 

• Unificación de métodos y plantillas de proyecto. 

• Reducción de la variabilidad de los proyectos.  

 

El Instituto Nacional para el Emprendedor (INADEM) recomienda los siguientes 

pasos para estandarizar: 

• Lineamientos estratégicos: en esta sección se enuncian las directrices que 

los involucrados deben tomar en cuenta al realizar las actividades para 

alcanzar el objetivo.  
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• Diagramas de proceso: con el fin de apoyar la comprensión de las 

actividades consignadas en el estándar, puede elaborarse un diagrama del 

proceso.  

• Registros: se enuncian los registros o datos que deben ser recolectados en el 

proceso.  

• Herramientas y formatos utilizados: se señalan las herramientas o formatos 

utilizados para realizar las actividades necesarias dentro del estándar, estos 

deberán estar acompañados por una breve explicación para comprender su 

uso. 

• Hojas de verificación del proceso. 

 

Las principales actividades de la EPMO están dirigidas a cumplir con las metas 

anteriormente mencionadas y algunas forman parte de la OPM3, estándar propuesto por 

el PMI para la maduración del manejo de proyectos organizacionales y otras son acciones 

que comúnmente toman las empresas para estandarizar sus procesos. Estas actividades se 

muestran a continuación:  

1. Seguimiento de políticas internas de CESA y sistema de calidad: se debe 

tener muy en cuenta en el diseño de cualquier proceso de proyecto el sistema 

de calidad actual de la empresa y las políticas internas que puedan generar 

restricciones y requisitos en cada proceso. 

2. Documentar los procesos de proyectos: documentar los procesos actuales de 

proyectos con herramientas visuales como diagramas de procesos. 
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3. Identificación de procesos críticos: lograr determinar cuáles partes del 

proceso del proyecto tienen un impacto en calidad o estrategia por lo que 

pueda ser identificado como crítico. 

4. Elaboraciones de manuales de procedimientos de los proyectos: con el fin de 

facilitar el trabajo, la capacitación y la comunicación entre departamentos. 

5. Identificación de mejoras: una vez analizados y documentados los procesos, 

encontrar formas de mejorarlo y de hacerlo lo más eficiente posible. 

6. Depuración del proceso: aplicación de mejoras y simplificación de los 

procesos. 

7. Planeación y ejecución de pruebas: realizar pruebas al nuevo proceso con los 

involucrados y determinar el rendimiento del nuevo proceso. 

8. Comunicación y entrenamiento: comunicar a los involucrados los nuevos 

procesos estandarizados y que reciban el entrenamiento necesario para la 

operación estandarizada.  

 

4.2.2.2 Priorización 
 

Los procesos de la EPMO enfocados en la priorización de recursos, proyectos y 

actividades tienen alcance estratégico en el programa de proyectos de la empresa, de 

manera que se tomen en cuenta las prioridades de la alta dirección y lo que se considere 

más importante en términos no solamente de estrategia sino de calidad. 
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Priorizar los proyectos, actividades y recursos permitirá tomar mejores decisiones, 

controlar y dar seguimiento a lo que verdaderamente tiene un impacto estratégico en la 

compañía. 

 

4.2.2.2.1 Priorización de proyectos 

 

La priorización de los proyectos se da con el fin de darle un mayor seguimiento, 

control y asignación de tiempo y recursos a los que sean más trascendentes para la 

compañía. También, que los involucrados en el proyecto, sobre todo los administradores 

y coordinadores, sepan cuáles requieren de un mayor involucramiento y comunicación. 

Los proyectos deberán ser priorizados de la siguiente manera, mediante las 

categorías de prioridad: alta, media y baja:  

• Prioridad alta: son proyectos que la Dirección identifica de alta relevancia para 

la estrategia de la compañía o que su ejecución repercute directamente en el 

cumplimiento de uno o varios de los objetivos estratégicos o parte del plan de la 

empresa. 

• Prioridad media: son proyectos que tienen una relación importante para la 

consecución de los proyectos de prioridad alta o un impacto estratégico con 

actividades o metas que forman parte de los planes, y que si bien no cumplen 

con objetivos estratégicos completos directamente, tienen una amplia relación 

con ellos.  
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• Prioridad baja: son proyectos de poca relación con los planes estratégicos, sin 

embargo, son significativos en términos de calidad y poseen algún grado de 

importancia para ser monitoreados por la alta gerencia. 

Es importante tomar en cuenta que existirán otros proyectos con alta prioridad 

operativa, monetaria o mercadológica para el Grupo CESA, sin embargo, el proceso de 

priorización tomará en cuenta fundamentalmente los criterios estratégicos para 

categorizar los proyectos, debido a la alineación de los proyectos con la planificación 

estratégica.  

Se propone la utilización de una matriz de selección de proyectos ponderada que 

venga a dar un criterio más objetivo y cuantificable para la priorización de proyectos, 

como criterio para los proyectos que tengan el mismo valor estratégico o en caso de que 

sean identificados como importantes por la alta dirección, aunque no tenga mucha 

relación con la estrategia. 

“Una matriz de selección, también conocida como una matriz de priorización, es 

una técnica de clasificación jerárquica para evaluar proyectos potenciales, problemas, 

alternativas o soluciones propuestas basadas en un criterio específico o dimensiones de 

calidad” (McCain, Cecelia, 2011). 

La matriz ponderada da mayor peso a los criterios seleccionados por la empresa 

para determinar cuáles proyectos son los prioritarios. 

Para Grupo CESA la matriz se conforma de 4 criterios principales y una 

ponderación en base 100: 
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Figura 11. Matriz ponderada para Grupo CESA. Elaboración propia, 2016. 

 

4.2.2.2.2 Priorización de actividades 

 

Las actividades o tareas que involucra cada proyecto pueden tener un impacto alto 

en el plan estratégico, aun este sea de categoría baja en términos estratégicos, con poca 

relación con los objetivos y que tenga pocas actividades, las cuales son de una relevancia 

alta para la compañía, por lo cual hay que identificarlas. 

Se propone una identificación con las letras A, B y C, de la siguiente manera: 

• A: son actividades identificadas por la Dirección de suma importancia para el 

cumplimiento estratégico de la compañía o que su ejecución repercute 

directamente en el cumplimiento de uno o varios de los objetivos estratégicos 

o alguno de los proyectos de prioridad estratégica del Grupo CESA. 

• B: son actividades que tienen alguna relación con los proyectos estratégicos o 

que tienen un impacto medio con los objetivos estratégicos. 
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• C: son actividades que impactan en la calidad o tienen algún grado de 

importancia para ser monitoreadas por la Alta Gerencia pese a tener poca 

relación con la estrategia. 

Debido a que en la empresa se manejan cronogramas en Excel o Project y 

aplicaciones de software de proyectos en las que varios miembros del equipo tienen 

accesos y pueden ver las actividades, se recomienda aprovechar la parte visual y que sean 

fáciles de identificar, incluyendo flags o colores de letra: rojo, amarillo y verde para las 

actividades A, B y C. 

Algún medio visual identificador como color, aunado a la simbología, ayuda a 

identificar fácilmente estas actividades en los planes y cronogramas. 

 

4.2.2.2.3. Priorización de recursos 

 

Los proyectos y las operaciones implican, principalmente, la asignación tanto de 

recursos monetarios, humanos como de equipo, los cuales para los administradores deben 

ser priorizados debido a que son limitados. 

En primera instancia, deberán ser priorizados siguiendo las categorías establecidas, 

tomando en cuenta que naturalmente los proyectos de prioridad alta son de mayor 

relevancia que las actividades aisladas, aunque sean estas de categoría A (alta 

importancia estratégica).  

En segunda instancia se debe tomar en cuenta: 

• Costos: costo total del proyecto o la actividad. 

• Rentabilidad del proyecto: los proyectos más rentables deberán tener prioridad. 
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• Restricciones de tiempo: actividades que forman parte de la ruta crítica de un 

proyecto o proyectos que tienen una fecha estricta de finalización.  

 

4.2.2.3 Soporte en proceso de planificación 
 

El equipo de EPMO deberá estar involucrado en el proceso de planificación y todas 

sus partes, principalmente en los siguientes aspectos: 

• Definición del concepto de negocio: forma parte de la realización de la 

misión, visión, valores y estrategias globales. 

• Definición de objetivos: no solamente velar por su cumplimiento operativo, 

sino también poder aportar posibles objetivos y su definición. 

• Establecimiento de metas. 

• Análisis externo e interno.  

• Soporte en la elaboración del plan estratégico. 

• Amplio involucramiento en la realización de los planes operativos, porque 

aunque tengan un origen en la estrategia global, los administradores de 

proyectos serán quienes deberán ejecutarlos. 

Deben ser tareas de la EPMO: 

• Participar en las reuniones que tengan que ver con el desarrollo de todos 

los procesos de planificación estratégica. 

• Proponer acciones, objetivos y metas de forma activa para que exista 

participación directa de los involucrados en los proyectos de los planes. 

• Actividades de soporte encomendadas por la alta dirección. 
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• Desarrollo de la mayor parte de planes operativos que tengan amplia 

relación con el programa de proyectos. 

 

4.2.2.3.1 Lecciones aprendidas y mejores prácticas 

 

“Las Lecciones Aprendidas pueden definirse como el conocimiento o 

entendimiento ganado por medio del análisis y la reflexión sobre una experiencia o 

proceso, o un conjunto de ellos” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2011). 

Se busca que las lecciones aprendidas y mejores prácticas identificadas en las 

ejecuciones de los proyectos de la organización sean, no solamente un material para 

mejorar la planificación y el desarrollo de un proyecto, sino las más importantes, además, 

que se haya identificado su valor para la toma de decisiones estratégicas de los altos 

mandos.  

1. Identificación de lecciones aprendidas y mejores prácticas. 

2. Documentación de las que tienen mayor valor para la planificación 

estratégica. 

3. Diseminación a quienes toman las decisiones y quienes las ejecutan. 

4. Uso en la planificación estratégica. 

Lo más relevante en el proceso de documentación de lecciones aprendidas y buenas 

prácticas es documentar las que trascienden el impacto solamente a nuevos proyectos y 

las que tengan impacto para decisiones estratégicas. A continuación, se muestra una 

plantilla de cómo documentarlos: 
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Figura 9. Plantilla para documentar lecciones aprendidas. Fuente: Oficina de Proyectos de 

Informática, 2012 

 

 

Figura 10. Plantilla para documentar lecciones aprendidas. Fuente: Oficina de Proyectos de 

Informática, 2012 

 

El principal objetivo de los administradores de proyectos al realizar las lecciones 

aprendidas es mejorar el desempeño de los proyectos futuros, para Grupo CESA el 

enfoque será mejorar el desempeño de la estrategia. 
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4.2.3 Definición de roles y responsabilidades  

 

Una vez que la oficina de EPMO sea implementada como un departamento 

funcional del Grupo CESA y para pueda cumplir con la comparación de los resultados de 

los procesos y su respectivo apego con los objetivos gerenciales, es necesario que los 

departamentos envíen la información pertinente a la EPMO para su respectivo estudio, 

análisis y recomendaciones acerca del desempeño de los proyectos realizados.  

Será obligación de la EPMO determinar los requerimientos de información 

necesaria para que puedan iniciar sus análisis de los procesos actualmente realizados en el 

Grupo CESA, además es responsabilidad de la EPMO determinar los cronogramas de 

presentación de los resultados y poner a disposición de las áreas interesadas, el análisis de 

los datos, mejores prácticas a implementar, determinar las áreas de oportunidad para el 

mejoramiento de los procesos para el apego de los parámetros de calidad y mostrar 

avances periódicos de los objetivos estratégicos de la empresa. 
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4.3 Gestión estratégica basada en el PMBOK 

 

En este apartado se detallarán las principales herramientas, procesos y actividades a 

realizar por parte de cada uno de los departamentos del Grupo CESA, según las 

recomendaciones de PMI, basadas en cada una de las áreas de conocimiento del PMBOK, 

desde un enfoque estratégico 

Dichas áreas de conocimiento proveen la base para muchos de los procesos 

operativos de los proyectos que abarca la EPMO, por medio de la utilización de ciertas 

herramientas recomendadas por el PMBOK, la creación de las salidas adecuadas, con el 

fin de que todos los demás departamentos puedan Aplicar los procesos de proyectos 

desde un enfoque estratégico y de priorización de la calidad. 

 

4.3.1 Gestión del alcance 

 

Tanto el alcance del producto como el del proyecto tienen relevancia en cuanto al 

cumplimiento de la estrategia de la empresa, sin embargo, los productos de los proyectos 

internos pueden significar un mayor control de un cumplimiento más estricto. 

El análisis interno y externo de la planificación estratégica puede generar ciertas 

entradas adicionales de información importante para la ejecución de los proyectos con 

mayor impacto estratégico cuando se analizan los factores ambientales y los procesos de 

la organización como procesos del PMBOK. 
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“Requisitos de negocio, que describen las necesidades de alto nivel de la 

organización en su conjunto, tales como los problemas u oportunidades de negocio y las 

razones por las que se ha emprendido del proyecto.” (PMI, 2013; pág100)  

Los requisitos de negocio, por lo tanto, serán los de mayor relevancia en la lista de 

requisitos para una organización proyectada. 

Cuando se utilicen las herramientas de reuniones para la definición del alcance, 

estas deberán incluir de preferencia al patrocinador o algún representante que tenga claro 

los objetivos estratégicos y su relación con el proyecto, para que desde la definición del 

alcance se eviten discrepancias con la planeación estratégica de la compañía. 

En el plan de requerimientos se deben marcar los requerimientos o priorizar los que 

tengan mayor relación con la estrategia de la compañía: 

• La línea base del alcance puede ser un buen indicador para encontrar 

desviaciones en los objetivos. 

• Identificar los entregables que tienen mayor valor a nivel estratégico y sus 

respectivos paquetes de trabajo que requieren un mayor control para el 

cumplimiento de la estrategia. 

• Agregar un campo a la matriz llamado “trazabilidad de requerimientos”, en el 

que se incluya ID del objetivo estratégico. 
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4.3.2 Gestión del tiempo 

 

El plan de gestión del cronograma define la forma en que se informará sobre las 

contingencias relativas al cronograma y la forma en que se evaluarán. En este plan se 

debe tomar en cuenta cómo las contingencias más importantes deben llegar a los mandos 

estratégicos y a la junta directiva, con el fin de no afectar los objetivos estratégicos más 

relevantes de la compañía. 

Las políticas y los procedimientos de la organización pueden influir sobre las 

técnicas de planificación que se utilicen en las decisiones del plan de cronograma, tomar 

en cuenta los planes estratégicos presentes y las políticas de la compañía que se 

desprenden de estos es fundamental para una mejor planificación. 

En las reuniones como medio de planificación es importante que los involucrados 

que van a tener más participación en el proyecto, sean conscientes de los planes y 

objetivos estratégicos de la empresa y su relación con los proyectos y programas. De esta 

forma el cronograma tendrá una planificación tomando en cuenta factores estratégicos 

integrales y no solamente las necesidades propias de cada proyecto. 

Se puede usar un identificador especial para las actividades que tienen impacto a 

nivel estratégico. 

“Dependencias externas. Las dependencias externas implican una relación entre las 

actividades del proyecto y las que no pertenecen al ámbito del mismo. Por regla general 

estas dependencias están fuera del control del equipo del proyecto. Por ejemplo, la 

actividad de prueba en un proyecto de software puede depender de la entrega del 

hardware por parte de una fuente externa, o en el caso de un proyecto de construcción, 
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pueden ser necesarias vistas gubernamentales de evaluación del impacto ambiental antes 

de iniciar la preparación del emplazamiento. El equipo de dirección del proyecto, durante 

el proceso de secuenciación de las actividades, determina qué dependencias son 

externas.” (PMI, 2013, pág. 140) 

Las dependencias externas normalmente no implican una gran responsabilidad y 

control para el equipo de proyecto, sin embargo, en una organización proyectada y con 

énfasis en la planeación estratégica, estas deberían tener una relevancia similar a las 

dependencias normales del proyecto con el fin de cumplir con el plan estratégico.  

Realizar las estimaciones de los recursos de los proyectos tomando en cuenta el 

presupuesto general y políticas de liquidez, inversión y en general financieras de la 

empresa de manera que no sea aislada para cada proyecto. 

Una buena práctica puede ser al estimar las duraciones de las actividades en cada 

proyecto, hacer ajustes tomando en cuenta los proyectos estratégicos para lograr una 

programación óptima en términos de los objetivos estratégicos. 

En una organización proyectada, la calendarización de recursos es de gran 

importancia para la consecución de la estrategia de la empresa con un manejo eficiente de 

costos y productividad en relación con los recursos utilizados, ya que algunos formarán 

parte de varios proyectos. 

Las llamadas lecciones aprendidas de mayor impacto pueden llegar a la junta 

directiva o los mandos estratégicos. 

  

 

 



110 
 

4.3.3 Gestión de recursos humanos 

 

Para poder determinar los requerimientos del recurso humano a contratar, capacitar 

y formar para que cumplan con los objetivos estratégicos planteados por el Grupo CESA, 

primero se deben de tomar en consideración los siguientes puntos del plan principal de la 

propuesta de administración estratégica. 

Realizado este punto y habiendo determinado los procesos a seguir, se procede a 

realizar un estimado de los requerimientos del tipo de personal adecuado para cada uno 

de los procesos a realizar, para esto se analizan cada uno de los miembros y sus 

competencias dentro de cada una de las áreas. Este análisis se hace de manera preliminar, 

para luego complementarlo con el Plan final de gestión del recurso humano. 

En el ambiente empresarial, se encuentra con una estructura de procesos basada en 

las regulaciones brindadas por el ISO-9001. El recurso humano se encuentra capacitado 

en varias áreas, a fin de que los técnicos puedan resolver una mayor cantidad de 

incidencias y problemas in situ, a pesar de eso, los colaboradores están especializados en 

un área específica para la cual son expertos.  

La expansión de los servicios ha creado la necesidad de poseer una formación 

integral en varios campos, no solo en su área específica de trabajo. Debido al giro del 

negocio y a que deben realizar instalaciones de hardware, software y actualizaciones en 

cloud services, los colaboradores deben salir de las instalaciones de la compañía para 

atender a los clientes, por lo que no siempre pueden estar presentes en caso de que la 

gerencia los requiera llevar a cabo los planes de capacitación y concientización de la 
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visión estratégica que Grupo CESA y la nueva EPMO, por lo que dichas visitas pueden 

afectar los tiempos designados para dichas capacitaciones. 

Dado de que la propuesta tiene como meta realizar cambios a mediano y a largo 

plazo es importante hacer sentir la necesidad de organización y la creación de líderes que 

estén respondiendo a dicha necesidad, por medio de la búsqueda de flexibilidad para 

adaptarse con rapidez a las nuevas tendencias ambientales, explorar nuevas soluciones o 

alternativas y reducir los costos indirectos con la esperanza de mantener u obtener una 

ventaja competitiva (Lussier, R; Achua C. 2008, pág. 392). 

Ante esta premisa se deben de analizar las razones por las cuales se pueden 

presentar resistencias al cambio, las cuales pueden aplicar para el Grupo CESA: 

• Amenazas al interés personal: Cuando una organización realiza un cambio 

importante, en especial a la hora de implementar nuevos rumbos estratégicos, 

las personas se pueden sentir amenazadas debido a que alteran su statu quo. 

• Incertidumbre: El hecho de no contar con información clara y concisa de la 

visión estratégica creará en las personas un pensamiento de incertidumbre y 

preocupación acerca de cómo afectará dicho cambio a nivel del puesto en que 

dicho colaborador se encuentra. 

• Falta de confianza en que se pueda lograr el cambio: En este escenario, las 

personas se encuentran predispuestas a asumir que no se van a realizar los 

cambios requeridos debido a malas experiencias con otros esquemas 

organizacionales. 

• Desconfianza en el liderazgo: Existe la posibilidad de que los departamentos 

de Grupo CESA sientan que el rumbo tomado en el nuevo plan estratégico no 
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corresponde a sus intereses grupales, caso en que sí pueden objetar las 

intenciones de cambio. 

El PMBOK indica que la dirección del recurso humano es un tema en que se 

analizan más a profundidad las relaciones informales e interpersonales; cómo estas 

afectan el desempeño grupal de los miembros del proyecto y cómo el movimiento que 

tiene el personal puede afectar las aspiraciones estratégicas de Grupo CESA. 

Es importante que el equipo de trabajo se mantenga en contacto con el fin de 

monitorear el avance de los entregables, analizar los logros realizados y aprender 

lecciones de los problemas que pueden ocurrir dentro de las interacciones del equipo de 

trabajo. Además, es primordial que la alta gerencia observe dichas relaciones para 

determinar posibles oportunidades y amenazas al plan estratégico. 

Teniendo en cuenta la necesidad de impulsar el cambio y las amenazas que puede 

tener la organización, es importante tener en consideración cómo afectan las redes de 

trabajo a nivel informal para poder determinar las áreas de oportunidad que tiene Grupo 

CESA, y con ello, facilitar la implementación de las estrategias a realizar por parte de la 

EPMO. 

Con base en los resultados mostrados en las evaluaciones de desempeño, se pueden 

realizar solicitudes de cambio en la propuesta del plan estratégico, es decir, dependiendo 

de cómo se adapte el recurso humano al cambio se puede obtener la retroalimentación 

correspondiente para proceder con los cambios en las políticas de recursos humanos. 

Estos datos de evaluaciones de desempeño no solamente brindarán los lineamientos a 

seguir para el área de recurso humano, sino que también permitirá a la EPMO analizar los 
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resultados en calidad para implementar las mejores prácticas realizadas y comunicarlas al 

resto de personal. 

Además, con los resultados positivos, se puede trabajar en un esquema de premios 

y reconocimientos para los empleados que se hayan adaptado mejor a los nuevos 

esquemas y también para los que hayan mostrado liderazgo y buenas habilidades de 

comunicación al transmitir la visión estratégica a los demás departamentos. 

Con el fin de documentar los riesgos de la operación común de la empresa y cómo 

esta afecta en las relaciones interpersonales de los colaboradores, es importante tener un 

documento donde se lleve un registro de los incidentes más graves y las soluciones 

utilizadas, pues dichos datos serán usados como base para las solicitudes de cambios 

dentro de los procesos de calidad en el plan estratégico. 

Con base en los resultados obtenidos de la investigación del rendimiento de 

personal se pueden considerar la actualización de los procesos organizacionales, así 

también como los requerimientos de personal para los proyectos futuros. Además, 

permitirá a Grupo CESA determinar nuevas áreas de oportunidad para temas de 

capacitación. 

A fin de llevar a cabo un registro de las interacciones que tienen los departamentos 

y cómo estas pueden afectar el flujo de información en los proyectos realizados, en la 

bitácora de incidentes se debe crear un apartado adicional en que se indique cómo dichos 

incidentes afectaron los procesos que se encuentran conectados con los demás 

departamentos. 
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4.3.4 Gestión de la comunicación 

 

El proceso de dirección de comunicación consiste en la creación, recolección, 

distribución y disponibilidad para la alta gerencia de la información concerniente al 

manejo de las comunicaciones a nivel empresarial y los resultados del plan estratégico. El 

fin de revisar esta información no solamente incluye la distribución de información 

relevante y que esta sea entendida por los interesados en el proyecto, sino que también 

permita una mejor comunicación de los empleados e impulse la alta compenetración de 

los colaboradores para el cumplimiento de los objetivos estratégicos a futuro. 

Para poder mejorar la efectividad del sistema de comunicaciones que se maneja a 

nivel empresarial es importante contar con los objetivos implementados en el plan de 

comunicación, el cual se encarga de describir cómo las comunicaciones serán planeadas, 

estructuradas, monitoreadas y controladas. Además, es importante tomar en 

consideración los informes de desempeño de proyectos anteriores y analizarlos, para 

poder crear foros de discusión dentro de la empresa, localizar áreas de oportunidad y 

mejorar los estándares de calidad. 

Otro factor a considerar para la administración de la comunicación entre los 

departamentos es el análisis de los factores del ambiente empresarial, cómo dicho plan 

puede afectar la cultura organizacional y la estructura, a nivel de las regulaciones de 

calidad que se encuentran dentro de la industria. En este caso, se analiza cómo el manual 

de gestión de calidad, basado en el ISO-9001, ha afectado los procesos actuales y al 

manejo de la comunicación actual. 
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De manera general, las herramientas que presenta el PMBOK 2013, para la 

dirección de la comunicación corresponden a los medios de comunicación que se 

presentan actualmente en las empresas. Tras las visitas realizadas a Grupo CESA,  se 

concluye que los medios usuales consisten en llamadas telefónicas, correo electrónico y 

reuniones semanales entre las respectivas gerencias; por lo tanto, en cuanto a tecnología 

de comunicación, se considera que Grupo CESA utiliza los medios necesarios para 

mantener a sus empleados conectados. 

Sin embargo, los canales de comunicación hacia los mandos medios no se 

encuentran tan bien definidos, por lo indicado en las entrevistas: entre el departamento de 

soporte y el departamento de proyectos no hay un canal definido de la comunicación de 

resultados, pues han existido diferencias entre la información presentada por ambos 

departamentos. Si bien es cierto con el plan de gestión de calidad se ha estado trabajando 

en ello, existen varios puntos por mejorar en este apartado. 

En adición a estos puntos, PMBOK 2013 señala los reportes de rendimiento como 

entrada para este proceso. A nivel estratégico, es importante tomar en cuenta los 

desempeños anteriores y las lecciones aprendidas de los proyectos realizados, debido a 

que con estos esquemas se pueden crear campañas de comunicación que impulsen las 

buenas prácticas dentro de la compañía y crear mayor confianza entre los empleados para 

poder comunicar sus opiniones e inquietudes.   

La realización de un plan de comunicación permite que la empresa tenga bien 

definidos los canales de comunicación para ejecutar el plan estratégico, lo que implica 

que las partes interesadas, tales como alta gerencia, mandos medios y el personal 

 

 



116 
 

operativo tengan claros los objetivos por llevar a cabo con la implementación de dicho 

plan.  

La oficina de EPMO será la encargada de distribuir los materiales necesarios, 

comunicar los objetivos a alcanzar y capacitar al personal; además, es deber de la EPMO 

determinar los medios de comunicación adecuados para la capacitación y revisar el 

desempeño de los proyectos para encontrar las mejores prácticas. Es su deber, también, 

recolectar la información concerniente a los resultados de proyectos anteriores para 

determinar las áreas de oportunidad en el control de calidad; al recolectarla, se encontrará 

en capacidad de determinar los mejores métodos de resoluciones de conflictos que 

existan dentro de la empresa, lo cual le permitirá crear campañas de comunicación más 

efectivas, con menos impacto en las actividades diarias. 

Una vez que la información sea analizada por la oficina de EPMO, esta se 

encontrará en la capacidad de comunicar las mejores prácticas realizadas por parte de los 

empleados, quienes a su vez recibirán una retroalimentación más pronta acerca de su 

desempeño en los proyectos. De esta manera, podrán compenetrarse mejor con los 

objetivos establecidos en el plan estratégico.  

 

4.3.5 Gestión de la calidad 

 

Como se mencionó en apartados anteriores, la gestión de la calidad implica todos 

los procesos de la organización que establecen políticas de calidad, objetivos y 

responsabilidades de trabajo, para que se alcancen y validen los requisitos del proyecto 

(PMI, 2013). Para mantener la satisfacción del cliente, prevenir fallos y, a fin de cuentas, 
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lograr la mejora continua, la EPMO deberá ser el enlace que logre permear estas políticas 

y objetivos en el resto de la estructura jerárquica de la compañía. 

Mediante el uso de un análisis de campos de fuerza, se pretende obtener 

información relevante acerca de los factores a favor y en contra de la propuesta del 

establecimiento de la EPMO y de los cambios que con ella pudiesen surgir en los 

procesos diarios. Esto, junto con el uso de diagramas de causa y efecto, dará un panorama 

general de la situación que permita trabajar con listas de verificación, de manera que se 

identifiquen los pasos necesarios para la consecución de los objetivos, se logre 

consistencia en los procesos de cada proyecto, se cumplan los estándares y se logre un 

mejor control de calidad. 

Tras la puesta en marcha de la propuesta, y gracias a la retroalimentación que se 

pueda obtener de los colaboradores, se pretende identificar y compartir las mejores 

prácticas operativas y gerenciales, así como inconformidades que se puedan transformar 

en documentos de solicitud de cambio y actualización de los documentos del proyecto. 

Una vez recopilada la información relevante para la compañía y tras haber realizado 

la verificación de las solicitudes de cambio y su debida validación y aprobación, se 

logrará aplicar de manera más eficiente las mejores prácticas y se logrará medir de igual 

forma el desempeño real versus el pronosticado. Para ello, se dará constante inspección 

física in situ y en el área documental, para cotejar que las labores se hayan realizado tal 

como fueron aprobadas las solicitudes de cambio. 

Finalmente, se realizarán informes de desempeño con los resultados obtenidos, de 

modo que sea posible realizar las actualizaciones necesarias para el documento de 

proyecto, comprobar nuevos logros y desaciertos y llevar a cabo, de nuevo, las tareas de 
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verificación y cambios en los procesos. Estos permitirán revisar los datos de desempeño 

del trabajo, comparando el desempeño real versus el planificado, así como sus costos 

implicados para una mejor planificación financiera y en otras áreas funcionales de la 

empresa. 

 

4.3.6 Gestión de riesgos 

 

El PMI define el riesgo como un evento o condición incierta que, de producirse, 

tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como 

el alcance, el cronograma, los costos y la calidad. Por lo tanto, en este apartado se velará 

por la identificación, análisis y planificación de respuestas ante estos riesgos, tanto a nivel 

interno como externo. Al tratarse de eventualidades, los riesgos no pueden ser 

eliminados, pero sí existen medidas para mitigar los efectos perjudiciales que pudiesen 

traer consigo, o, por el contrario, explotar al máximo las posibilidades de crecimiento que 

generen. 

Dentro de la propuesta metodológica se prevé la realización de reuniones con los 

gerentes y colaboradores de mando medio, con el fin de evaluar sus niveles de tolerancia, 

apetito y umbral de riesgo. El identificar sus niveles de aceptación será el punto de 

partida para la adecuada gestión de riesgos, de manera que se puedan aprovechar todas 

las oportunidades de negocio que no excedan los límites previamente establecidos; 

además, se realizará una matriz de probabilidad de impacto. Estas reuniones permitirán el 

desarrollo del plan de gestión de riesgos de la compañía, el cual se pretende sea aceptado 
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con la mínima resistencia por todas las áreas funcionales, al estar involucradas en su 

desarrollo. 

Durante el desarrollo de las actividades diarias de la compañía, cada departamento 

podrá evaluar de forma individual su nivel de tolerancia ante situaciones específicas, o 

tras la identificación de nuevas anomalías, se podrá actualizar los documentos del 

proyecto para su posterior revisión y evaluación de riesgo, a fin de integrarlo dentro del 

plan de Gestión de Riesgo. 

Tras la realización y validación por parte del Grupo CESA del análisis FODA 

realizado y mencionado en un apartado anterior, se constató que las posibilidades de 

crecimiento a corto, mediano y largo plazo son favorables. La alta volatilidad del 

mercado tecnológico no solo trae consigo riesgo negativo; más bien ofrece a la empresa 

oportunidades de expansión del negocio a nuevas ramas en las que puede competir de 

manera eficiente gracias a sus años de experiencia y a las capacidades de sus 

colaboradores. 

Las amenazas del exterior están en gran parte motivadas por cambios en la 

normativa y por nuevas políticas de gobierno, lo cual impacta no solo a Grupo CESA 

sino a todo el mercado en general, por lo que los participantes del mercado con una mejor 

administración de riesgos serán los menos afectados. Las ventajas competitivas de la 

compañía, así como sus alianzas estratégicas superiores a las del resto del mercado, le 

permiten encontrarse en un punto en el que puede administrar el riesgo de manera más 

efectiva. 

La mayor problemática se encuentra a nivel interno. La falta de canales formales e 

informales realmente efectivos para la comunicación de la estrategia global y de los 
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planes a futuro puede generar disparidad entre los objetivos de cada proyecto y los 

objetivos estratégicos de la compañía. Por otro lado, tal y como se mencionó en el 

apartado de Recursos Humanos, se debe de administrar de mejor manera las relaciones 

entre colaboradores previo a la implementación de la propuesta: estas pueden presentar 

un alto grado de resistencia si la estrategia no se es comunicada de manera efectiva, lo 

que puede desembocar en un ambiente laboral tenso, en especial si sus líderes no cuentan 

con las habilidades de comunicación necesarias para una buena transferencia de 

información.  

El fin principal de la gestión de riesgos será la adecuada planificación de las 

respuestas a los riesgos siguiendo la estrategia de mitigación del riesgo: esta técnica 

permite evaluar riesgos, minimizando su probabilidad de ocurrencia y los efectos 

perjudiciales que pudieses generar a futuro en la compañía, ya que como se mencionó 

anteriormente, el riesgo no se elimina, se administra. Existe la posibilidad de optar, en 

ciertas circunstancias especiales, por la transferencia del riesgo hacia áreas funcionales 

que tengan las capacidades económicas y técnicas para mitigarlo de manera más 

eficiente, aunque deben ser las menos. 

 

4.3.7 Gestión de las adquisiciones del proyecto. 

 

La gestión de adquisiciones comprende los procesos necesarios para comprar o 

adquirir productos, servicios o resultados que deben ser obtenidos fuera de la compañía. 

Por lo tanto, la gestión de adquisiciones debe integrarse dentro de las funciones de la 

EPMO, que tendrá la responsabilidad de garantizar que todas satisfagan las necesidades 
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específicas de los proyectos en ejecución y en fases previas de desarrollo y que a la vez se 

respeten las políticas de la organización en esta materia. 

Planificar la gestión de las adquisiciones es documentar las decisiones de 

adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores 

potenciales, además de evaluarlos. Estas actividades se llevarán a cabo con los nuevos 

socios comerciales y aliados estratégicos: no resulta de gran conveniencia realizarlas con 

los actuales aliados estratégicos, pues el éxito alcanzado con estos sugiere que las 

técnicas de negociación y adquisición de licencias de distribución han sido adecuadas. 

Más bien, estas técnicas deberán ser integradas al Plan de Gestión de Adquisiciones de la 

EPMO, el cual describirá cómo el equipo adquirirá bienes y servicios desde otra 

organización, describiendo cómo se gestionarán los procesos de adquisición, desde la 

elaboración de documentos de la adquisición hasta el cierre de los contratos, para lograr 

la estandarización de los procesos de compras. 

Según PMBOK, el Plan de Gestión debe incluir directivas como las citadas a 

continuación: 

• Los tipos de contratos a utilizar (contratos de precio fijo, contratos de costos 

reembolsables o contratos por tiempo y materiales). 

• Los asuntos relacionados con la gestión de riesgos. 

• Los documentos de la adquisición estandarizados, si fueran necesarios. 

• La coordinación de las adquisiciones con otros aspectos tales como el 

establecimiento del cronograma y el informe sobre el desempeño. 

• La determinación de las fechas planificadas en cada contrato para los 

entregables del mismo y la coordinación con los procesos. 
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• El desarrollo y control del cronograma. 

• La identificación de requisitos para obtener garantías de cumplimiento o 

contratos de seguros para mitigar algunas formas de riesgo del proyecto. 

• Las métricas de adquisiciones que se emplearán para gestionar los contratos y 

evaluar los vendedores.  

Antes de hacer el cierre de los contratos de adquisición es importante tomar en 

cuenta algunos criterios para la selección del proveedor. Algunos de los criterios de 

PMBOK son: 

• Comprensión de la necesidad 

• Costo total del ciclo de vida 

• Capacidad técnica 

• Riesgo 

Por otra parte, para efectuar las adquisiciones, la empresa puede utilizar diferentes 

herramientas o técnicas como: 

• Conferencias de oferentes 

• Técnicas de evaluación de propuestas 

• Estimaciones independientes 

• Juicio de expertos 

• Publicidad 

• Técnicas analíticas 

• Negociación de adquisiciones 
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La aprobación final de todas las adquisiciones complejas, de alto valor o alto 

riesgo, deberán requerir la aprobación de los directivos de la organización antes de la 

adjudicación. 

Otro punto primordial en el control de las adquisiciones es revisar y documentar el 

desempeño actual y anterior de los vendedores, evaluando desacuerdos con los contratos 

con la finalidad de establecer medidas correctivas según corresponda. De la misma 

manera, esta medición y documentación sirven para categorizar y formar bases de datos 

de posibles proveedores, para proyectos futuros. 

Para el cierre de contratos, se recopilará, clasificará y archivará toda la 

documentación de la adquisición. Se catalogará la información del contrato relativa al 

cronograma, al alcance, a la calidad y al desempeño de costos, junto con toda la 

documentación sobre cambios de contrato, registros de pago y resultados de las 

inspecciones. Esta información se puede utilizar para las lecciones aprendidas, solicitudes 

de cambio, para las actualizaciones de los documentos de proyecto y como base de 

evaluación de contratistas para contratos futuros. (PMI, 2013, pág.339). 

 

4.3.8 Gestión de los interesados 

 

La Gestión de los interesados del proyecto incluye los procesos necesarios para 

identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por 

un proyecto (o en este caso particular, los implicados en el establecimiento de la EPMO 

en Grupo CESA); para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en los 

proyectos y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas, con las que lograr la 
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participación eficaz de los interesados en las decisiones y la ejecución de las tareas y 

proyectos. 

Esta gestión se centra en la comunicación continua con los interesados para 

comprender sus necesidades y expectativas, abordando los incidentes en el momento en 

que ocurren, gestionando conflictos de intereses y fomentando una adecuada 

participación de estos en las decisiones y actividades del proyecto. La satisfacción de los 

interesados debe gestionarse como uno de los objetivos clave del proyecto. (PMI, 2013, 

pág. 341) 

El director del proyecto debe desarrollar formas de lograr la participación más 

eficiente y eficaz de los interesados en el proyecto, gestionando sus expectativas y 

necesidades al tiempo que alcanza los objetivos del proyecto. 

Gestionar la participación de los interesados le permitirá a la alta gerencia y a la 

EPMO incrementar el apoyo y minimizar la resistencia por parte de los interesados, 

aumentando significativamente las posibilidades de lograr el éxito de la iniciativa. 

El sistema de gestión de la información proporciona una herramienta estándar para 

que los altos mandos capturen, almacenen y distribuyan a los interesados la información 

relativa a los costos, al avance del cronograma y al desempeño de los proyectos. También 

le permite consolidar información proveniente de varios sistemas y facilitar distribución 

de informes a los interesados del proyecto (PMI, 2013, pág. 358). 

Gestionar la participación de los interesados implica realizar las siguientes 

actividades: 

• Involucrar a los interesados en las etapas adecuadas del proyecto para 

obtener o confirmar su compromiso continuo en el éxito del mismo. 
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• Gestionar las expectativas de los interesados mediante negociación y 

comunicación, para asegurar que se alcancen los objetivos. 

• Abordar posibles inquietudes que no representan incidentes y anticipar 

futuros problemas que puedan plantear los interesados. Dichas inquietudes 

deben identificarse y analizarse tan pronto sea posible para evaluar los 

riesgos asociados. 

• Aclarar y resolver los incidentes que han sido identificados. 

Cabe señalar que, aunque sea de gran importancia que todos los involucrados en la 

implementación de la iniciativa estén informados y trabajen de forma conjunta para 

lograr que el objetivo llegue a buen puerto, la decisión de seguir o no con la 

implementación de la EPMO debe residir únicamente en la alta gerencia. La resistencia 

que ciertos grupos puedan ofrecer a la implementación del proyecto debe ser 

administrada mediante herramientas que minimicen el riesgo de fracaso, como las 

descritas en el apartado de Gestión de Riesgos, mientras que la oposición debe ser 

gerenciada según lo descrito en el apartado de gestión de Recursos Humanos.   
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

El valor de una buena gestión de proyectos radica en contar con procesos y 

estándares que permitan un manejo adecuado de todas las contingencias que pueden 

presentarse. Los procesos y técnicas de gestión de proyectos son usados para manejar 

adecuadamente los recursos que se involucran en el proyecto, de tal forma que se 

alcancen resultados predecibles. 

Una buena metodología de administración de proyectos proporciona el marco de 

trabajo, los procesos, normas y técnicas que incrementen las probabilidades de lograr el 

éxito, generando valor al proyecto, al administrador del proyecto, al equipo de trabajo, a 

la organización y en consecuencia al negocio. 

La propuesta de valor de la administración de proyectos radica en tomar tiempo y 

esfuerzo para manejar los proyectos de manera proactiva, consiguiendo entre otras cosas: 

• Resolver problemas más rápidamente. 

• Evitar desperdicios y caos al no trabajar en áreas que están fuera del alcance 

del proyecto. 

• Enfocarse en resolver riesgos futuros antes de que los problemas ocurran. 

• Orientarse a manejar las expectativas y la comunicación entre clientes, 

colaboradores y grupos de interés de manera más efectiva. 

• Crear productos de más alta calidad desde el primer momento. 

 

 

 



127 
 

Para que la administración de proyectos genere valor y sea proactiva necesita una 

estrategia general, formal y bien definida que permita la aplicación eficiente de una 

metodología estandarizada en todas las áreas de la empresa, cada una de las cuales debe 

reconocer y aplicar sus responsabilidades. 

Así, las características del entorno en que se da la dinámica de cualquier proyecto 

no cambiarán si la organización usa una metodología o no. Lo que cambia al tenerla es la 

manera en que se manejan los eventos que invariablemente se presentarán a lo largo del 

proyecto. La existencia de una metodología y los procesos asociados a esta determinan si 

los problemas y conflictos que se presentan durante la vida del proyecto son manejados 

de manera peligrosa y reactiva o bien son atendidos “proactivamente” o dentro de lo 

planeado, mientras se ejecutan los procesos. 

Una buena gestión de proyectos requiere una inversión inicial de tiempo y esfuerzo, 

de todo el personal y de todas las áreas en un esfuerzo conjunto por el cumplimiento de 

los mismos objetivos. 

 

5.1.1 Empresa 

 

Grupo CESA es una empresa consolidada, con experiencia y líder en nuestro país 

en el campo de tecnologías de la información. Se ha desarrollado en un ámbito externo 

favorable, tanto económico como social y político y tiene un enorme potencial de 

crecimiento. 

En su entorno interno existen mayores oportunidades de crecimiento. La utilización 

de una metodología bien definida de administración de proyectos solo para “proyectos” 
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de una alta inversión genera diferentes estándares de calidad en sus trabajos, además de 

diferentes metodologías de trabajo para diferentes proyectos, lo cual es muy peligroso en 

un entorno comercial tan pequeño como Costa Rica o Centroamérica y México.  

Esta situación, también, hace a la empresa incurrir en mayores costos económicos, 

de logística y de tiempos; mayor desgaste de las diferentes áreas del negocio y una 

subutilización de conceptos y técnicas importantes como la experiencia adquirida; el 

almacenamiento, documentación y procesamiento de datos en proyectos anteriores 

convertidos en matrices disponibles para todo el personal y el mejoramiento continuo de 

los procesos. La no estandarización en los procesos y en las metodologías de trabajo, por 

ende, genera mayores costos, menor eficiencia en el uso de sus recursos y mayor desgaste 

en general para la empresa. 

El Grupo CESA no cuenta con controles en todas las actividades comerciales y de 

servicio que realiza: solamente las actividades en que se requiere una gran inversión se 

consideran como un proyecto y son administradas como tal, por lo que contienen 

estándares estrictos en cuanto al cumplimiento de los procedimientos establecidos. Sin 

embargo, se carece de medidas de control de calidad para las actividades de media o baja 

inversión y no existe una unión entre las actividades que no forman parte directa de la 

operación, tales como: recursos humanos y mercadeo, entre otros, por lo que existen 

roces en estos departamentos al no recibir retroalimentación de los procesos de negocios.  
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5.2 Recomendaciones 

 

Aunque CESA sea una empresa ya consolidada y con años de experiencia, se les 

recuerda que la administración de proyectos es una disciplina, no una ciencia exacta y 

nunca podrá existir una garantía total de éxito. Cualquier proyecto involucra la 

participación de personas, por lo que siempre existirá un grado de ambigüedad y de 

complejidad que difícilmente pueda ser controlado en su totalidad. Por tanto, la gestión 

de proyectos es parcialmente un arte, que requiere igualmente flexibilidad y creatividad 

para lograr el éxito. 

Los administradores de proyectos deben tener habilidades en el manejo de 

personas, buen juicio, capacidad para sostener fuertes relaciones interpersonales y una 

buena dosis de intuición, según las tendencias y necesidades actuales.  

Grupo CESA debe hacer un esfuerzo adicional en cuanto a retroalimentación: 

aunque cuenta con un departamento encargado de llevar la documentación y procesar la 

información de los proyectos realizados por la empresa, no hay una salida útil y 

realmente efectiva que el personal de proyectos pueda para proyectos futuros, lo cual es 

incongruente con la política de mejora continua presentes tanto en ISO como en 

PMBOK. 

 

5.2.1 Empresa 

 

Varios autores expertos en planeación estratégica coinciden en que la estrategia de 

una compañía consiste en las medidas competitivas y los planteamientos comerciales con 

 

 



130 
 

que los administradores hacen crecer el negocio, atraen y satisfacen a sus clientes, 

compiten con éxito, realizan operaciones y alcanzan los niveles deseados de desempeño 

organizacional, fijando el rumbo en cuanto a las acciones que se deben tomar para guiar a 

la empresa en las metas que se propone. Por lo tanto, CESA debe tener una estrategia 

bien definida, con un consenso en la dirección hacia la que deben estar guiados los 

recursos, conocimientos y capacidades para alcanzar el éxito, así como una aplicación 

ejemplar de todas las áreas de trabajo. Una vez que la empresa tenga clara su estrategia, 

debe lograr comunicarla de manera efectiva al personal. 

Si CESA opta por implementar la propuesta para “proyectos” de menor valor o 

utiliza alguna otra metodología en el futuro puede que se encuentre con resistencia al 

cambio por parte de empleados o incluso áreas completas, pues generaría trabajos y 

procesos diferentes, así como esfuerzos adicionales. La empresa debe saber gestionar 

adecuadamente esa resistencia al cambio. 

Por otra parte, la empresa debe contar con personal capacitado en todos los niveles 

y de acuerdo a las necesidades que se le presenten, pues la capacitación es un elemento 

fundamental en la estrategia corporativa que asume cualquier organización. 

No hay que perder de vista que la metodología es solamente un medio para alcanzar 

los objetivos del proyecto y no un fin en sí misma. Por ello, se le debe considerar sólo un 

marco de referencia, que debe y puede aplicarse flexiblemente para aumentar las 

probabilidades de éxito del proyecto y no como una “receta de cocina” que garantiza los 

resultados si es aplicada al pie de la letra. Esto es de suma importancia, pues se debe 

comprender que esta propuesta puede ser aplicada tal cual o con las modificaciones que 
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Grupo CESA crea conveniente; incluso su metodología basada en ISO es flexible, 

permite cambios es susceptible de mejoramiento.  

Formar convenios, relaciones comerciales duraderas, repartir los riesgos que la 

empresa y transferir algunos riesgos a los socios comerciales a través del uso de 

diferentes contratos comerciales puede reducir sustancialmente el riesgo de fallo en las 

actividades diarias y estratégicas. A la vez, tener asesores legales, expertos en contratos 

comerciales y capacitar a los responsables de compras no sólo traslada riesgos y 

responsabilidades a socios con quienes se está trabajando en un proyecto, sino que 

también delega funciones y procesos, reparte labores, aligera cargas de trabajo, reduce 

tiempos, utiliza recursos con los que la empresa no cuenta, etc.  

Vigilar y reforzar los procesos de análisis de las fortalezas, así como las áreas de 

oportunidad de los productos y servicios brindados por la empresa, además de los 

procesos de medición, análisis y mejora, para poder analizar la conformidad del cliente, y 

analizar la efectividad del Sistema de Gestión de Procesos, son otras formas de 

incrementar las posibilidades de éxito.  

Estos procesos son de suma importancia para la empresa, no solo para saber si está 

trabajando de la forma más eficaz y eficientemente, sino para mejorar constantemente:  

• Más apoyo al equipo de control de gestión en la implementación. 

• Participación intensa y continúa  

• Favorecer la participación de todos los niveles para esto CESA debe tener una 

estructura organizacional bien definida con responsabilidades 

predeterminadas. 

• Tener un flujo permanente, sistemático y objetivo de la información. 
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Al área de mercadeo, por no ser congruente con los objetivos de este trabajo, solo 

se dará una sugerencia, aunque en el futuro consideramos que Grupo CESA debe 

prestarle atención, pues la parte de mercadeo en la actualidad es de suma importancia 

para el crecimiento del negocio. 

Como ya se mencionó, en este momento Grupo CESA no cuenta con un 

departamento de mercadeo estructurado, sino que contrata un servicio de outsourcing que 

se encarga de controlar las actividades para darse a conocer, además de pagar 

publicaciones en revistas y valerse de alianzas con los proveedores para crear eventos en 

donde ellos participen ofreciendo productos, publicitando la marca mediante 

presentaciones corporativas o cenas con los proveedores, entre otras actividades. Además, 

se realizan inversiones conjuntas con los proveedores para poder crear eventos en 

conjunto con el fin de mejorar las relaciones comerciales entre las partes, mejorar sus 

canales de venta hacia los clientes y promover las relaciones públicas tanto con clientes 

como con sus proveedores. 

En este apartado se sugiere que la gerencia evalúe nuevamente la conveniencia de 

tener un departamento propio de mercadeo, además de fortalecer el actual departamento 

de ventas con personal capacitado en promover los servicios que brinda la empresa, como 

ventas directas. Si tras la evaluación deciden seguir con el outsourcing, se recomienda 

establecer una estrategia más conveniente y completa de mercadeo, que trabaje además 

de las ventas directas otras herramientas como relaciones públicas. Creemos que, con un 

departamento de mercadeo o una mejor estrategia en este ámbito, específicamente con 

respecto a las ventas, la empresa podría obtener mejores resultados aumentando sus 

ventas, ampliando el número de proyectos anuales y acrecentando su valor económico.  
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