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Resumen 

Este trabajo ha nacido de la necesidad de la empresa SATEC de buscar un nuevo modelo de 

gestión de proyectos para optimizar y hacer más flexibles los procesos de Gestión de 

Proyectos, utilizando la filosofía Lean. Además, la falta de estudios prácticos que apliquen la 

filosofía Lean la Gestión de Proyectos constituye oportunidad para realizar un trabajo 

innovador. 

El objetivo del proyecto es realizar un análisis comparativo entre las herramientas de dirección 

de proyectos y la filosofía Lean proponiendo una adaptación del estándar de Gestión de 

Proyectos de Project Management Institute (PMI) utilizando las premisas que establece la 

filosofía Lean Project Management y  que permita reducir costes y tiempos a la empresa y 

haga más flexibles los proyectos. Para ello se va a realizar un análisis de la filosofía Lean, un 

análisis del PMBOK, el estándar del PMI y una vez hecho esto se propondrá la adaptación.  

Finalmente se discutirá un caso práctico, un proyecto real llevado a cabo en SATEC, para ver 

como lo propuesto mejoraría el desempeño de dicho proyecto. 

SATEC es una empresa multinacional española, integradora de soluciones relacionadas con las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Presente en multitud de países cuenta 

con más de 1.000 trabajadores y una facturación de 100 millones de euros. El valor diferencial 

de SATEC es que es un integrador global ya que imparte soluciones desde el diseño de 

productos y servicios hasta el servicio postventa. Además, puede trabajar en proyectos 

multidisciplinares que incluyan varias tecnologías. 

El sector donde está incluido SATEC es el de consultoría de integración. Este sector lleva 

aumentando desde 2014 obteniendo unas ventas de 12.944 millones de euros en 2017, un 

6.2% más que el ejercicio anterior. El sector está controlado por las grandes operadoras de 

telefonía, al estar en contacto directo con los trabajadores. Esto hace que sea difícil entrar en 

el mercado y que la competencia para las empresas no tan grandes sea muy complicada. 

1. Análisis de la filosofía Lean 

La filosofía Lean nació en la compañía japonesa Toyota en la década de los 70 con el objetivo 

de mejorar y optimizar los procesos producción de automóviles y siendo conocida 

mundialmente como Lean Manufacturing. Esta filosofía está basada en 5 pilares 

fundamentales: 

• Creación de valor: valor es aquello por lo que está dispuesto a pagar y todo lo que no 

aporte valor al cliente hay que eliminarlo, al considerarlo un desperdicio. 

• Cuidar la cadena de valor: permite analizar la empresa y evaluar los lugares de mejora, 

desde los proveedores hasta los clientes finales.  

• Mantener un flujo de producción continuo: parar lo mínimo posible la producción para 

evitar desperdicios de máquinas paradas.  

• Utilizar un sistema pull: consiste en producir solo que demandan los clientes. 

• Aplicar un ciclo de Mejora Continua: no parar de mejorar para asegurar el desarrollo 

sostenible de la organización. 

A partir de estos pilares se obtienen las premisas que rigen la aplicación de Lean a la gestión de 

proyectos, es decir, las premisas de Lean Project Management: eliminar residuos, asegurar la 

calidad, crear conocimiento, aplazar el compromiso, entregar rápido, apostar por la autonomía 

individual y optimizar el sistema. 
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Estas son las premisas sobre las que se propondrá la adaptación del estándar del PMBOK. 

2. Análisis de la gestión de proyectos y PMBOK 

El PMI es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1969 con el objetivo de establecer 

los estándares de la gestión de proyectos. Actualmente consta con 200 capítulos, sedes del 

PMI, en 200 países incluidos 5 en España. El PMBOK es el libro donde se recoge el estándar del 

PMI que cuenta con 6 ediciones. 

El PMBOK está dividido en 2 partes, las Áreas del Conocimiento de la Gestión de Proyectos y 

los Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos, con un total de 42 procesos. Esta segunda 

parte es la que se usará como guía de la adaptación. 

Los Grupos de Procesos es la unión de los procesos de gestión con el fin de cumplir los 

objetivos del proyecto. Estos procesos pueden repetirse varias veces en función de las 

necesidades del proyecto. Estos grupos de proceso son: 

• Grupo de Procesos de Inicio: procesos que consisten en abrir un nuevo proyecto. 

• Grupo de Procesos de Planificación: procesos que establecen el alcance, los objetivos y 

desarrolla las líneas base sobre las que se realizará el proyecto. 

• Grupo de Procesos de Ejecución: son los procesos que llevan a cabo los trabajos del 

proyecto según lo planificado. 

• Grupo de Procesos de Control: son los procesos que hacen seguimiento, analizan y 

regulan el proyecto, para poder tomar medidas que mejoren el desempeño. 

• Grupo de Procesos de Cierre: son los procesos de cerrar formalmente el proyecto. 

De estos procesos se va a proponer una adaptación en función de la filosofía Lean Project 

Management. 

3. Propuesta de adaptación del PMBOK a la filosofía Lean Project Management 

En este punto se va llevar a cabo la adaptación del estándar del PMBOK. Se van a proponer una 

serie de metodologías y herramienta para llevar a cabo los Grupos de Procesos de Gestión de 

Proyectos en función de las premisas de Lean Project Management.  

Para el Grupo de Procesos de Inicio se propone: 

• Implicar al jefe del proyecto en las actividades de preventa. 

• Elaborar y aplicar un plan de gestión de cambios desde el momento inicial del 

proyecto. 

• Realizar una reunión inicial, llamada kickoff, para identificar a los interesados del 

proyecto. 

Para el Grupo de Procesos de Planificación se propone: 

• Utilizar la oferta inicial como plan de proyecto inicial e ir actualizándolo siempre que 

sea necesario. 

• Usar el kickoff para recopilar los requisitos y los riesgos utilizando un diagrama de 

Ishikawa o un DAFO y determinar el alcance.  

• Actualizar periódicamente el alcance del proyecto ayudado de herramientas de 

gestión como Microsoft Project. 

• Crear un cronograma inicial poco detallado e ir actualizándolo a medida que avance el 

proyecto y utilizar el método kanban para controlar el flujo de trabajo. 
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• Utilizar el presupuesto ofertado como presupuesto inicial de ingresos y costes e ir 

actualizando si se hacen ampliaciones o cambios en el proyecto. 

• Comunicarse de forma oral entre los miembros del equipo y el correo electrónico con 

el cliente para que quede todo por escrito. Usar kanban para visualizar el trabajo del 

proyecto. 

• Aplicar el ciclo de mejora continua en los procesos de calidad por la metodología TQM. 

• Analizar cualitativamente y, cuando sea necesario, cuantitativamente los riesgos del 

proyecto y planificar las respuestas a estos riesgos. 

• Intentar comprar las adquisiciones lo más tarde posible para ser flexibles y no 

acumular stock innecesario. 

Para el Grupo de Procesos de Ejecución se propone: 

• El jefe de proyecto tiene que promover la autoasignación de tareas por parte del 

propio equipo y buscar recursos para realizar las actividades que nadie del equipo 

pueda hacer. 

• Poner en manos del equipo toda la documentación que se pueda aplicar al proyecto y 

hacer que sea accesible y fácil de encontrar para todo el equipo del proyecto. 

• Desarrollar las competencias de los miembros del equipo promoviendo cursos y 

Meetup, entre otros. Además, tiene que mejorar el ambiente del equipo y la cohesión 

del mismo. 

• Gestionar la calidad aplicando las medidas planificadas siguiendo el ciclo de mejora 

continua. 

• Elegir de manera correcta los miembros del equipo y los proveedores para conseguir 

lograr los objetivos del proyecto. También hay que aplazar al máximo los compromisos 

con el cliente. 

• El jefe de proyecto tiene que mantener una comunicación constante con los miembros 

del equipo, recopilar toda la información, crear grupos en herramientas de 

comunicación instantánea y que sea por él por donde pase el flujo principal de la 

comunicación con el cliente. 

Para el Grupo de Procesos de Monitorización y Control se propone: 

• Para controlar el trabajo utilizar el método kanban y realizar reuniones diarias donde 

controlar el trabajo que se realizará ese día. 

• Aplicar el flujograma de gestión de cambios buscando siempre mantener el equilibrio 

del proyecto 

• Identificar lo antes posible los cambios en el alcance para poder adaptarse y que el 

control y la validación de este se solapen y seas lo más rápidas posible. 

• Utilizar el diagrama de Gant planificado y el kanban para comprobar si el cronograma 

se está siguiendo y modificar el cronograma si fuese necesario. 

• Usar el método EVM para controlar los costes y el cronograma del proyecto, utilizando 

herramientas de software o plantillas estandarizadas para ello. 

• Crear unos KPIs y unos SLAs para controlar la calidad, los recursos y a los proveedores. 

También hacer círculos de calidad donde proponer mejoras en las medidas de calidad 

y las respuestas a los riesgos. 

Por último, para el Grupo de Procesos de Cierre se propone: 
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• Obtener un acta firmada por el cliente donde se especifique el fin del proyecto e 

intentar facturar el proyecto lo antes posible. 

• Documentar las lecciones aprendidas a nivel de gestión durante el proyecto y hacer 

encuestas de satisfacción del cliente. 

 

4. Discusión de un proyecto real 

El proyecto a discutir es un proyecto llevado a cabo en SATEC que consiste en la creación de un 

sistema de teleconsulta y gestión de datos para acercar el hospital a los ancianos de una 

residencia. Este proyecto nace de una licitación pública donde la Administración Pública es el 

cliente y el Hospital y la Residencia los clientes finales. El proyecto tuvo un presupuesto de 

ingresos de 110.000€ y un presupuesto de costes de 81201,33€, por lo que tenía un margen 

del 26,14%. 

En los procesos de apertura cabe destacar que el jefe del proyecto sí que estuvo presente en la 

preventa del proyecto, reduciendo el tiempo de inicio del proyecto. También se hizo un kickoff 

donde se estableció el alcance, a los interesados y al equipo del proyecto. Este equipo estaba 

compuesto por el jefe del proyecto, los responsables del Hospital y la Residencia, y dos 

ingenieros. Ni durante el kickoff y en ningún momento del proyecto se identificaron los riesgos 

del proyecto y no se hizo un plan de riesgos. Haberlo hecho hubiera reducido los retrasos y los 

errores en la creación de los sistemas de teleconsulta. 

Durante los procesos de planificación se usó la oferta técnica inicial como plan de proyecto, 

pero no se actualizó provocando que al final no se pudiera valorar correctamente el proyecto. 

Tampoco se realizó ninguna planificación del cronograma y ni de costes. El único cronograma 

usado era muy poco detallado que está bien en inicio del proyecto, pero no se actualizó. 

Además, en este proyecto no hubo plan de calidad lo que hubiera mejorado los procesos 

internos de la organización, creando conocimiento para la misma. En cuanto a las 

adquisiciones, todo el material se compró en el momento del kickoff, pero al poco de comprar 

los equipos surgió la posibilidad de utilizar unos ya amortizados. Esto provocó tener que 

devolver los equipos y retrasar el proyecto casi un mes, aunque se redujeron sustancialmente 

los costes. 

Durante los procesos de ejecución del proyecto el jefe del proyecto era el que ponía a 

disposición de los ingenieros la documentación, asignaba las tareas, tomaba todas las 

decisiones y era el único que se ponía en contacto con los responsables del Hospital y la 

Residencia. Algunas formas de haberle quitado carga de trabajo al jefe del proyecto hubieran 

sido utilizar kanban para controlar el trabajo, que hubiese habido comunicación entre los 

ingenieros y los responsables y que estos hubieran tomado las decisiones por si solos. Además, 

hubiera agilizado los cambios del proyecto. 

En los procesos de control y monitorización, el trabajo no se controló usando kanban por lo 

que se perdió mucho tiempo consultando el estado de las tareas. Tampoco se hicieron 

reuniones periódicas para ir controlando el trabajo, revisando el alcance y los requisitos. 

Haberlo hecho hubiera hecho que se identificara antes el cambio en el alcance del cliente, 

pidiendo no crear el sistema de gestión y reduciendo aún más los costes del proyecto. Al no 

utilizarse Microsoft Project, el control de los costes y del cronograma era complicado y no 

permitió conocer el cambio en el alcance que hubo. Finalmente, los costes finales fueron de 

67.276,76, aumentando al 38% el margen del proyecto. Este hubiera sido aún mejor de haber 

controlado los costes. 
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Finalmente, respecto a los procesos de cierre, el proyecto se cerró con una evaluación positiva 

del proyecto por parte de la Administración Pública. En ningún momento se hicieron encuestas 

de satisfacción, ni se documentaron las lecciones aprendidas. Haberlo hecho hubiera podido 

conocer la satisfacción del cliente para mejorar los procesos en el caso que fuese necesario y, 

además, se hubiera podido utilizar lo aprendido en otros proyectos de SATEC si se hubiera 

documentado. 

5. Conclusiones 

En este trabajo se han conseguido el objetivo de obtener una propuesta de adaptación del 

PMBOK en función de la filosofía Lean. Se ha conseguido hacer un análisis de Lean y del 

estándar del PMI y el caso práctico ha demostrado que es necesario la aplicación de lo 

propuesto en este trabajo para mejorar los procesos de Gestión de Proyectos, reduciendo los 

costes y el tiempo de los mismos al mismo tiempo que se mantiene la calidad. 

Desde SATEC están muy satisfechos con la realización de este trabajo y tienen planeado 

profundiza en los procesos propuestos y llevarlos a cabo. Para poder hacer esto es necesario 

que toda la organización está comprometida para que se puedan hacer las inversiones 

necesarias y los procesos tengan efecto.  
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1. Introducción 

Este Trabajo de Fin de Grado ha nacido por la necesidad de organizaciones como Sistemas 

Avanzados de Tecnología S.A. de tener un modelo de gestión de proyecto que sea flexibles y 

optimicen los procesos de gestión de proyectos. Además, la falta de ejemplos prácticos donde 

se aplique Lean a la gestión de proyectos constituye una oportunidad.  Existen metodologías 

que aplican a los procesos de gestión y dirección la filosofía Lean, pero de forma general, 

centrado en la gestión empresarial. Esta falta de documentación es una oportunidad de hacer 

un estudio novedoso que relacione la gestión de proyectos y la filosofía Lean y poder aplicarla 

de manera práctica en una organización de consultoría de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

Además, en SATEC y otras empresas, se usan métodos de trabajo ágiles pero que no van 

acompañados de sistemas de gestión que los complementen. Esta necesidad de alinear las 

metodologías ágiles de trabajo con sistemas de gestión es oportunidad para llevar a cabo este 

trabajo. 

Por lo tanto, el trabajo consiste en realizar un análisis comparativo entre las herramientas de 

dirección de proyectos y la filosofía Lean proponiendo una adaptación de la guía que propone 

el Project Management Institute (PMI) sobre la gestión de proyectos según la filosofía Lean. Es 

decir, se elegirán los métodos de la guía de PMI, el PMBOK, que mejor se adecuen a los 

principios de Lean dentro del sector de las TIC.  

Para hacer la adaptación se estudiarán por separado a fondo los dos grandes conceptos que 

atañen: la filosofía Lean y la Gestión de Proyectos, pilares sobre los que se construirá el resto 

del trabajo.  

Esta adaptación se hará en el contexto de la empresa SATEC, donde se hará un caso práctico 

una vez se acabe el estudio teórico. Este caso dará una imagen inicial de la viabilidad de aplicar 

la filosofía Lean a la Gestión de Proyectos en el ámbito empresarial y permitirá sacar 

conclusiones más precisas que simplemente haciendo el estudio teórico. 

En este caso práctico se realizará una discusión sobre un proyecto real llevado a cabo en SATEC 

En este caso se discutirá si los procesos de gestión que se llevaron a cabo fueron correctos o 

no y como habría mejorado el desempeño del mismo si se hubieran aplicando las herramientas 

y formas de trabajar propuestas en este trabajo. 

A continuación, se expone el estado y la aplicación actual de la filosofía Lean y de la Gestión de 

Proyectos. 

1.1. Estado actual de Lean 

Actualmente la filosofía Lean está ampliamente reconocida como una de las metodologías que 

mejor optimizan los recursos de una empresa mejorando la calidad. Grandes empresas de 

todo el mundo y de todos los sectores utilizan los principios de Lean Manufacturing para 

diseñar sus procesos de fabricación. Se puede destacar: 

● Toyota: es el tercer fabricante de coches a nivel mundial y fue el creador de esta 

filosofía. 

● Ford: otro gran fabricante de coches en todo el mundo ya consideraba desde su 

fundador, Henry Ford, que el movimiento era un desperdicio como se demostró 

posteriormente con los 7 desperdicios de Lean. 
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● Intel: primer fabricante de chips del mundo. Aplicando esta filosofía consiguió reducir 

de 14 semanas a 10 días la introducción de los chips en las fábricas. 

● Nike: esta empresa textil junto con la Asociación para el Trabajo justo creó indicadores 

de desempeño y de abastecimiento sostenible y consiguieron reducir costes en 

energía y materiales de desecho. [1] 

Como se observa la filosofía Lean aplicada a la producción ha sido interiorizada por las 

empresas y está siendo utilizada de manera eficiente dando grandes resultados. 

En otro sector donde ha tenido mucha importancia la filosofía Lean es en el desarrollo de 

software. Consta de 7 principios que se basan en las metodologías ágiles y tienen como 

objetivo entregar el producto lo antes posible. 

Por otro lado, existe la aplicación de Lean a la Gestión de Proyectos, también llamado Lean 

Project Management o Gestión Lean de Proyectos, tema que atañe a este trabajo.  Esta forma 

de gestión es más joven el Lean Manufacturing, ya que ha sido en los últimos 10 años cuando 

se ha empezado a trasladar esta filosofía a la gestión de proyectos y a poner en práctica sus 

principios. 

Todo comenzó, como se verá en capítulos posteriores, con la edición en 1996 del libro Lean 

Thinking: Cómo utilizar el pensamiento Lean para eliminar los despilfarros y crear valor en la 

empresa de James P. Womack y Daniel T. Jones, en el que se describen las claves para evitar el 

despilfarro y dar valor sostenible a los clientes. Hoy en día sigue siendo uno de los manuales de 

referencia para cualquier tipo de dirección empresarial y es la base sobre la que se basan el 

resto de estudios de Lean. 

Otro libro importante de gestión empresarial Lean es Lean Management: la gestión 

competitiva por excelencia de Lluís Cuatrecasas Arbós, donde explica esta filosofía siguiendo 

un ejemplo a través de las 7 etapa que propone para la gestión empresarial. Siendo menos 

profundo que Lean Thinking es una buena manera de adentrarse en esta filosofía para cambiar 

la empresa. 

Centrado en la gestión de proyectos el principal libro que recoge los principios y métodos del 

Lean Project Management es Gestión Ágil de Proyectos: Lean Project Management de Pablo 

Lledó.  Este libro es una de los primeros estudios que unen la gestión de proyectos con la 

filosofía Lean. 

Hoy en día existen cursos, formaciones y másteres que te enseñan y también te acreditan 

como profesional en la filosofía Lean, no solo en Lean Management sino también en Lean 

Management y Lean Project Management. Algunos ejemplos son: 

● Cursos de formación del Instituto Lean Management. 

● Escuela Lean Management. 

● (faltan ejemplos) 

A diferencia que en con Lean Manufacturing, no existe documentación que confirme que las 

empresas estas aplicando los principios de Lean Project Management ni tampoco existen casos 

prácticos documentados en entornos empresariales. Por lo tanto, este es un tema que si se 

está tratando actualmente de manera teórica pero que no está tan presente en las empresas. 

Esto es una oportunidad para acercar la Gestión Lean de Proyectos a las empresas y aplicarlo a 

un estándar reconocido mundialmente como es el PMI. 
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1.2. Estado actual de la gestión de proyectos 

La gestión de proyectos es una disciplina crucial que hay que conocer en profundidad y aplicar 

con eficacia para que una empresa sea viable y pueda crecer de forma sostenible. Hoy en día 

existen una gran variedad de metodologías y herramientas que te ayudan a gestionar los 

proyectos de manera adecuada. Las metodologías más importantes son: 

● CMMI (Capability Maturity Model Integration): modelo orientado en la mejora y 

evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de software. Se 

suele contraponer a metodologías ágiles, pero pueden aplicarse a la vez para mejorar 

los resultados. 

● PMBOK: guía del PMI establece todo el conjunto de herramientas de gestión y buenas 

prácticas que todo jefe de proyectos debe conocer y aplicar. Se ampliará su estudio en 

los siguientes capítulos. 

● SCRUM: la metodología ágil más importante consiste en una serie de trabajos que 

buscan cumplir un objetivo. Es una metodología, muy centrada en el cliente y con 

mucha participación por su parte, en la que se consiguen resultados de forma 

inmediata con tiempos y requisitos variables. 

● Método de la cadena crítica (CCPM): este método define el plazo mínimo en que un 

proyecto puede terminarse e impone las restricciones que fuercen el orden de 

actividades que de menor duración. Método adecuado para proyectos complejos que 

tienen pocos recursos. 

● Lean: como se ha visto en el apartado anterior este método está muy presente en 

procesos de producción industrial. En el próximo capítulo se entrará en detalle. 

● SMART Planning: metodología   orientada a conseguir unos objetivos realmente 

aplicables al plan de acción. Para ello los objetivos deberán ser específicos, medibles, 

realistas, alcanzables y acotados en el tiempo. 

● Metodología cualitativa: recogida de información basada en la observación de 

comportamientos naturales entre personas. 

Estos métodos no son excluyentes ya que muchos se pueden aplicar juntos como el CMMI y 

SCRUM o, como se hará en este trabajo, Lean con el PMBOK. Combinar metodologías ayuda a 

tener una visión más amplia de los procesos del proyecto obteniendo mejores resultados. 

En cuanto a las herramientas más importantes para la gestión de proyectos hay: 

● Diagrama de Gantt: diagrama que permite visualizar las actividades en el tiempo del 

proyecto y cómo se relacionan entre ellas. Usar solamente Gantt tiene el 

inconveniente de crear prioridades entre actividades y de conocer las dependencias 

entre las mismas. Utilizarlo junto con otras herramientas de las que hablaremos ahora. 

● PERT (Project Evaluation and Review Techniques): Algoritmo basado en la teoría de 

redes que estudia las dependencias entre las actividades y busca el flujo de trabajo 

más óptimo del proyecto. 

● CPM (Critical Path Method): en función de las prioridades y dependencias de las 

actividades este método calcula el camino crítico, es decir, aquel camino cuya holgura 

sea cero. Así se puede calcular los recursos necesarios y las cargas de trabajo para cada 

camino. Este camino proporciona el final del proyecto. 

● KANBAN: técnica de origen japonés que consiste en el seguimiento de producción 

completa, se usa un tablero donde se visualizan las tareas por hacer, las que están en 

curso y las finalizadas. Muy recomendable para metodologías ágiles. 
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Existen softwares que, en función de la metodología que se quiera usar, proporcionan una 

plataforma donde poder usar estas herramientas y otras no mencionadas de manera conjunta 

y que permiten visualizarlas fácilmente. Un ejemplo es Microsoft Project. [2]  
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2. Objetivos 

La principal preocupación de la Gestión de Proyectos es alcanzar las metas fijadas al principio 

del proyecto con unos recursos limitados. Además, la fuerte competencia que existe hoy en día 

en el sector de las TIC hace que optimizar mejor los recursos del proyecto sea un factor que te 

diferencie de los competidores. 

Las variables que nos determinan las metas de un proyecto son el alcance, el tiempo y los 

costes. Como se verá más adelante en profundidad, Lean busca optimizar el tiempo y el coste 

de los proyectos con una serie de métodos y principios que buscan aportar valor al cliente 

reduciendo todo aquello innecesario y que no aporta valor. 

El objetivo principal de este trabajo de fin de grado es realizar un análisis comparativo de las 

herramientas de gestión de proyectos y la filosofía Lean creando una adaptación del estándar 

de gestión de proyectos en función de esta filosofía. 

Para lograr el objetivo principal se buscará conseguir estos objetivos secundarios: 

● Analizar a fondo los principios de la filosofía Lean y su aplicabilidad a la gestión de 

proyectos. 

● Analizar los procesos de buena gestión que propone el PMI en su guía PMBOK 

● Adaptar los métodos y herramientas del PMBOK a la filosofía Lean para que puedan 

ser aplicados en proyectos de TIC. 

● Comparar los métodos y herramientas propuestos con un proyecto real y ver como 

estos mejorarían los resultados del proyecto. 

● En última instancia, conseguir reducir los tiempos de un proyecto, disminuir sus costes 

y mejorar su calidad. 
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3. Entorno empresarial y sectorial 

3.1. Entorno empresarial: SATEC 

Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A. desde ahora SATEC, es una Multinacional Española 

integradora de Soluciones asociadas a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

cuyo objetivo es integrar y desarrollar soluciones para poner la tecnología al servicio del 

cliente. 

Creada en 1988, SATEC lleva 30 años cooperando con sus clientes a través de la innovación en 

los procesos, medios y tecnologías contribuyendo al cambio, la productividad y la 

competitividad en los negocios. Cuenta con más de 1.000 trabajadores y tiene una facturación 

de 100 millones de euros. Además, es una empresa con un 100% capital privado español. 

SATEC es una multinacional presente en multitud de países de Europa, como España y 

Portugal, de África, como Marruecos, Argelia o Senegal, de América, como Perú o México, y de 

Asia, en Emiratos Árabes. También participa en InterHost, una empresa focalizada en 

soluciones de Ingeniería de Centros de Datos y Hosting. 

3.1.1. Misión y Valores 

La misión de SATEC es crear valor y generar crecimiento mediantes Soluciones y Servicios 

innovadores en el campo de las TIC, contribuyendo a la evolución, eficacia y productividad de 

sus clientes para ser un referente en la industria y en la comunidad. 

De la misión se extraen los cuatro principios de la compañía: 

• Talento. 

• Innovación. 

• Trabajo en Equipo. 

• Integridad. 

Su estrategia se enfoca en mejorar los actuales Sistemas de Información y Telecomunicaciones 

de sus clientes con una gran cantidad de Servicios y Soluciones de Ingeniería. 

Su política de Responsabilidad Social Corporativa se centra en que SATEC sea un miembro 

respetado y valorado de las comunidades donde está representado. Busca un desarrollo 

sostenible donde se cree valor creando puestos de trabajos estables y apostando por la 

integridad, el talento, la creatividad y el trabajo en equipo. Además, se aplica el más alto nivel 

ético en la gestión empresarial y en las relaciones con sus grupos de interés. 

SATEC proporciona un buen entorno laboral, respetuosos con el medio ambiente y permite 

una conciliación de la vida laboral y familiar de sus trabajadores. 

3.1.2. Calidad 

SATEC apuesta por la calidad para crear valor por lo que cuenta con certificados en las 

siguientes normas y estándares internacionales: 

• ISO 9001:20018. Sistemas de Gestión de la Calidad. 

• ISO 14001:2004. Sistemas de Gestión Ambiental. 

• ISO/IEC 20000-1:2011. Sistemas de Gestión de Servicios. 

• ISO/27001:2013: Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. 



 
 

15 
 

• CMMI-DEV/3: Aseguramiento de la metodología y calidad del software y sus procesos. 

Por el European Software Institute (ESI). 

• PMI: Metodología de gestión de proyectos. 

• ITIL: Mejores prácticas para la prestación de servicios. 

 

Figura 1: Certificados de calidad 

(Fuente: www.satec.es) 

3.1.3. Valor diferencial 

El principal valor diferencial de SATEC es que es un integrador global.  Implanta soluciones de 

extremo a extremo, trabajando en las fases de consultoría, diseño, despliegue y servicio 

postventa. También trabaja en proyectos y servicios multidisciplinares, pudiendo trabajar en 

proyectos y servicios que incluyan varias tecnologías. En el siguiente cuadro se muestra el 

portafolio con las soluciones y servicios prestados por SATEC: 

 

Figura 2: Portafolio de soluciones y servicios. 

(Fuente: www.satec.es) 

 



 
 

16 
 

SATEC también tiene un conocimiento vertical y opera en los siguientes sectores: 

• Operadoras de telecomunicaciones: SATEC lleva más de 20 años trabajando en el las 

infraestructuras y servicios clave de operadoras internacionales. Da servicios de 

consultoría de negocio, como por ejemplo planes estratégicos o diseño de servicios, 

consultoría de procesos, como por ejemplo diseño, implantación y mejora de procesos 

y consultoría tecnológica, Como por ejemplo, diseño de infraestructuras o Cloud 

computing. También hace despliegues a gran escala como redes de nueva generación 

o soluciones de OSS/BSS y da servicios de ingeniería a clientes como el diseño, 

despliegue y operación de servicios nacionales e internacionales. 

• Gobierno: SATEC colabora en la Modernización de Gobierno Electrónico para 

optimizar los procesos de gobiernos centrales, locales y regionales y los servicios que 

ofrecen las administraciones públicas a los ciudadanos y la industria. 

• Sanidad: SATEC busca ayudar a los profesionales de la salud facilitando la 

interoperabilidad entre sistemas sanitarios. Algunos de los sistemas son: 

o Prevención y promoción (PyP): permite realizar consultas al paciente en su 

domicilio conectado telemáticamente a equipos médicos. 

o HealthPoint: Sistema de tele consulta. 

o Hospitalización a domicilio (HaDo): es un modelo ágil de acceso a la 

información tanto en el hospital como en los domicilios de los pacientes. 

o Sistemas de almacenamiento y envío: permite el análisis de información para 

diagnosticar de forma remota. 

• Medioambiente y recursos naturales: SATEC está comprometido con el desarrollo 

sostenible realizando proyectos de sostenibilidad medioambiental. Ente estos 

proyectos destacan Satec BioLogic, que monitoriza procesos ambientales para crear 

alarmas y avisos para sacar información, proyectos de gestión de información 

meteorológica y sistemas de información geológica. 

• Energías renovables: el desarrollo sostenible también incluye a las energías 

renovables. De estos servicios incluyen sistemas de explotación de plantas PV, como el 

SATEC EOS que opera y monitoriza plantas fotovoltaicas mandando información en 

tiempo real, integración con sistemas externos y cuadro de mandos de instalaciones 

energéticas de alto nivel donde se integran con herramientas de Business Intelligence, 

definición de KPIs y seguimiento de SLAs. 

• Transporte: SATEC proporciona soluciones y servicios para el sector del transporte 

como son la consultoría estratégica, la consultoría tecnológica, proyectos de 

implementación de TI, como Data Center o Seguridad, y servicios como el soporte y 

mantenimiento de infraestructuras. 

Entre sus principales socios tecnológicos se encuentran Cisco, Juniper, Huawei, Alcatel, IBM, 

MIcrosoft y HP, entre otros muchos, y sus entre sus principales clientes destacan Vodafone, 

Orange, el Ministerio de Justicia de España, el Hospital Gregorio Marañón, Iberdrola, Endesa, 

Mapfre, BBVA, Sanitas, RENFE y ADIF. 

3.2. Entorno sectorial 

SATEC es una empresa española integrada en el sector de consultoría y tecnologías de la 

información español. Este es un sector en alza con unas ventas que ascendieron a 12.944 

millones de euros en 2017 (10.024 millones en España y 2920 millones en el exterior), siendo 

este un crecimiento del 6,2% respecto al ejercicio anterior, según la Asociación Española de 
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Empresas de Consultoría (AEC).  Este crecimiento es mayor que el de la economía española y la 

aportación del sector a la economía es cada vez mayor. 

Los resultados de este sector llevan creciendo desde 2014 gracias a la transformación digital 

que están haciendo las empresas de todos los sectores y las Administraciones Públicas. Las 

tecnologías que más han ingresos han generado son el cloud computing, analytics y la 

ciberseguridad, seguido por la robotización y el internet de las cosas. 

Este sector empleó más de 170.000 profesionales en 2017, creciendo un 3,4% más que el 

periodo anterior y siguiendo con el crecimiento que hay desde 2009. Más del 69% de los 

empleados tienen título universitario, especialmente de áreas de Ciencias, Ingenierías y 

Matemáticas, por lo que es un referente de empleo para los universitarios. El gasto en 

formación de los empleados también ha subido un 8,2% hasta los 58 millones de euros, con un 

promedio por empleado de 342 euros gastado al año. Esta cifra triplica la media española de 

94 euros en al año en 2017. 

Los ingresos pueden distribuir de dos maneras: 

• Distribución por tipos de servicio: un 22,6% de consultoría, un 27,6% de proyectos de 

desarrollo e integración y un 49,8% en outsourcing. 

• Distribución por sectores: un 33,2% del sector de servicios financieros, un 18,6% de las 

Administraciones públicas y un 12,9% en el sector de las telecomunicaciones. 

 

Figura 3: Resumen distribución por sectores 

(Fuente: https://www.consultoras.org/informe-anual-del-sector-aec/ingresos-consultoria-

crecen-6-2-2017-hasta-alcanzar-12-944-euros ) 

Estos datos concuerdan con el grado de digitalización de los sectores, siendo los más 

digitalizados el sector de servicios financieros y el de telecomunicaciones, seguido por el de 

fabricación y de logística. Estos sectores tienen que renovar los equipos y actualizarse para ser 

más productivos y estar más seguros ante ciberataques. La ciberseguridad es muy importante 

sobre todo en el sector de servicios financieros, lo que concuerda con las cifras obtenidas. Por 

otro lado, las Administraciones Públicas son las menos digitalizadas, pero poco a poco se están 

actualizando para seguir la tendencia de trabajo del resto de sectores y por eso es uno de los 

sectores de los que hay más ingresos. 



 
 

18 
 

Las previsiones realizadas por la AEC estiman que el crecimiento seguirá en 2018 con un 

incremento del 5,8% y creen que las tecnologías que más crecerán son las de ciberseguridad, 

inteligencia artificial, robotización, y analytics. [3] 

Este es un sector muy competitivo debido a que las grandes empresas multinacionales como 

son Accenture, Deloitte o EY, tienen una posición muy afianzada en el mercado y es muy difícil 

quitarles cuotas de mercado. Por otro lado, aunque el rápido avance tecnológico constituye 

una oportunidad para entrar en el mercado también tiene el riesgo de que la empresa no 

tenga la capacidad actualizarse al ritmo que marca este avance y se quede desfasada. Esto 

suele provocar una pérdida de clientes y al final la desaparición. 

3.2.1. Competidores de SATEC 

SATEC centra su actividad en los servicios de desarrollo e integración de soluciones asociadas a 

las TIC. Dentro de esta parte del sector existe una gran cantidad de empresas con las que 

compite SATEC de tamaño grande y mediano. Algunas de las empresas grandes que compiten 

con SATEC son Telefónica, Indra y Everis. Otras empresas de distintos tamaños que también 

son competidoras de SATEC son Acuntia, Iesisa, Tecnocom, Unitronix, Ibermatica, T-Systems, 

Logicalis, Grupo Oesía, y el Grupo GFI. 

El principal problema que tiene SATEC para competir con empresas grandes es que estas 

empresas tienen muchos más recursos disponibles, tienen mayores márgenes de beneficio y 

pueden asumir más riesgo a la hora de ofertar sus servicios. En empresas como Telefónica, en 

las que sus ingresos no solo provienen del sector de consultoría, los riesgos que pueden asumir 

son mayores y, por lo tanto, es aún más complicado competir con ellos. Además, al tener más 

recursos pueden adaptarse mucho mejor a los cambios en la tecnología, contratando a 

mejores profesionales y formando a los que ya tienen, y tener un portafolio mayor de 

servicios. 

Por otro lado, para competir con empresas de igual tamaño el factor diferencial y la estructura 

de costes de la empresa son fundamentales para conseguir una mejor cuota de mercado. Es 

necesario competir de forma sostenible y no ofrecer servicios por ingresos menores a los 

costes de esos servicios. 

Una solución para mejorar los servicios prestados en este sector son las alianzas entre 

empresas del mismo. De esta manera se puede competir con empresas más grandes, 

ofreciendo soluciones más completas. Es verdad que el beneficio no es el mismo que 

trabajando solo, pero con las alianzas es posible ofrecer unos servicios que individualmente no 

pueden llevarse a cabo. Los beneficios se comparten, pero también los costes. Estas alianzas 

también pueden hacerse con empresas grandes, como por ejemplo la alianza que hizo SATEC 

con Indra para realizar un proyecto en sector sanitario de la Comunidad Autónoma de Castilla 

La Mancha.  

Otra característica de este sector de integradores es que las grandes operadoras de telefonía, 

como son Orange, Telefónica o Vodafone, controlan gran parte del mercado ya que ellas están 

en contacto con los clientes finales, que son quienes necesitan las soluciones y subcontratan a 

empresas como SATEC para llevar a cabo el trabajo. Por lo tanto, es imprescindible tener una 

buena relación con estas empresas para que tengan en cuenta a la empresa. Además, las 

operadoras también son clientes finales importantes porque necesitan tener actualizado y en 

buen estado toda su infraestructura, lo que es una oportunidad de negocio. 
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En este sector hay principalmente dos tipos de proveedores: fabricantes de equipos de 

tecnología y proveedores de técnicos de campos. Es importante tener acuerdos y buenas 

relaciones con los proveedores para garantizar su disponibilidad y disponer descuentos que 

reducen los costes de las organizaciones. Algunos ejemplos de estos fabricantes son Cisco, 

Juniper o Aruba y de proveedores de técnicos de campo son Sermalogic o Almatel. 

El sector de integración de soluciones asociadas a las TIC es un sector con altas barreras de 

entrada debido a la necesidad de un conocimiento muy técnico y profundo, a la alta 

competitividad entre las diferentes empresas del sector y al gran tamaño de las empresas más 

importantes que tienen una posición muy fuerte dentro del mercado dificultando la entrada 

de nuevas empresas. 
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4. Análisis filosofía Lean 

Según el Instituto de Lean Management, Lean es: 

“La metodología Lean consiste en la adopción de unos principios y herramientas de 

planificación y gestión que persiguen la mejora constante de la productividad de las 

organizaciones, mediante la aplicación de técnicas que permiten ajustar los procesos y el ritmo 

de trabajo a la demanda real de los clientes. Se trata de producir lo justo en el momento 

justo.”  

4.1. Historia de la filosofía Lean 

Lean es una filosofía que surgió a mediados del siglo XX en Toyota, de la mano de Taiichi Ohno 

y Shigeo Shingo con el objetivo de reducir los desperdicios en el sistema de producción de 

automóviles, el denominado Toyota Production System, (TPS). De este modo se creó Lean 

Manufacturing. 

A finales del siglo XIX, el fundador del Grupo Toyota, Sakichi Toyoda empezó a desarrollar esta 

forma de pensamiento creando un sistema que detectaba problemas en los telares y alertaba 

a los trabajadores con una señal cuando se rompía un hilo. Esta máquina paraba cuando 

detectaba un error dando la capacidad a un operario de controlar varias máquinas y, por lo 

tanto, mejorando la productividad. Estas máquinas con toque humano eran llamadas Jidoka. 

Kiichiro Toyoda, desarrolló esta filosofía creando el Just in Time (JIT). Este método busca 

reducir costes aumentando la flexibilidad produciendo justo a tiempo, es decir, producir lo que 

pide el cliente en el momento que lo pide, no antes. Se evitan los stocks y costes innecesarios 

derivados a estos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial se dio una gran expansión de las industrias que 

utilizaban la producción en masa. Sin embargo, a finales de los años 60, el modelo empezó a 

deteriorarse ya que la productividad disminuyó y el capital fijo per cápita empezó a tener un 

gran aumento. A finales de 1949, un colapso de las ventas obligó a Toyota a terminar contratos 

a gran parte de la mano de obra después de una larga manifestación. En 1950, Eiji Toyoda, 

realizó un viaje de tres meses de duración a la planta Rouge de Ford, en Detroit, y se dio 

cuenta de que el principal problema de un sistema de producción son los desperdicios. De esta 

manera se creó el TPS. 

El modelo se basaba en producir solo lo que se demanda y cuando el cliente lo solicita, es 

decir, Just in time. Esto se complementó con la reducción de los tiempos de cambio de 

herramientas, a través del sistema SMED y con diferentes técnicas que enriquecieron el 

sistema Toyota. Taiichi Ohno, apoyado por Eiji Toyoda, ayudó a establecer el TPS, y crear 

las bases del espíritu de Toyota que daría paso más adelante a los que se conocería como 

la filosofía Lean Manufacturing. 

Tras la crisis del petróleo de 1973 Toyota destacó por su sistema TPS mientras que 

muchas empresas japonesas incurrían en pérdidas. Entonces, el gobierno japonés 

fomentó la extensión del modelo de Toyota a otras empresas y la industria japonesa 

empezó a desarrollar su ventaja competitiva. No fue hasta principios de los 90 cuando el 

modelo japonés llegó al occidente de la mano de una publicación de Wornak, Jones y 

Roos titulada La máquina que cambió el mundo. Allí se explicaban las características de un 
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nuevo sistema de producción que combinaba eficiencia, flexibilidad y calidad y se 

utilizaba por primera vez el concepto de Lean Manufacturing. [4] 

4.2. Análisis de Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing es una metodología de trabajo que se basa en buscar la forma de mejorar 

y optimizar el sistema de producción, tratando de eliminar o reducir todas las actividades que 

no añadan valor dentro en el proceso de producción. Es decir, se busca ser más eficientes, 

llegar a los objetivos con los mínimos recursos posibles. 

Lean aplicado a la producción fue la primera metodología que se creó y en ella se basa su 

aplicación a otros campos como son el desarrollo de software o la gestión de proyectos, tema 

que se desarrollarán en los siguientes puntos. Además, al ser la primera es la que está más 

avanzada y más implementada en los procesos productivos de grandes empresas.  

Lean Manufacturing está basado en 5 pilares que se ven a continuación: 

 

Figura 4: Principios de Lean Manufacturing 

(Fuente: creación propia) 

4.2.1. Principios de Lean. Concepto de Valor 

Valor es todo aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar. Se resume en la calidad 

requerida por el cliente, a un coste esperado y en un tiempo definido anteriormente. Todo lo 

que no aporta valor al cliente no es necesario, por lo tanto, se considera un desperdicio. 

Existen tres tipos de desperdicios: 

• Mura: son las irregularidades en la carga de trabajo. Por ejemplo, una máquina que 

crea medicamentos de distintos tipos tiene que pararse para limpiarse y cambiar su 

configuración, esta pérdida de tiempo es un desperdicio que hay que reducir. Otro 

ejemplo de mura en SATEC son los tiempos de espera de un técnico para que le den 

permiso para trabajar en un equipo determinado. 

• Muri: son los desperdicios que conllevan trabajar por encima de la capacidad máxima 

de trabajo de las máquinas y personas. Siguiendo los ejemplos anteriores, si la 
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máquina puede trabajar a un ritmo marcado por el fabricante de cinco medicamentos 

por minuto y se pone a trabajar a 8 medicamentos por minuto, esto provocará que se 

produzcan fallos más a menudo y que el tiempo de mantenimiento aumente. Esta 

pérdida de calidad y aumento de tiempo de mantenimiento son desperdicios de tipo 

muri. Por otro lado, si una persona está trabajando cinco horas más de las que le 

corresponden durante un largo periodo de tiempo esto conllevará que enferme, tenga 

que dejar de trabajar durante un periodo de tiempo o la calidad de su trabajo 

disminuya.  

• Muda: se considera que todo aquellos que no aporta valor al cliente es un desperdicio. 

Sería todas aquellas actividades que no estén relacionadas con las materias primas y 

mano de obra necesaria para agregar valor al producto. Algunos ejemplos de este tipo 

de desperdicio son las reuniones innecesarias o actividades en la cadena de valor 

duplicadas. 

Más adelante se verán métodos para reducir estos desperdicios o eliminarlos completamente 

de los procesos de producción. 

Además de estos tres tipos se pueden resumir los desperdicios en ocho tipos más frecuentes: 

1. Sobreproducción: se trata de producir sin parar, sin tener en cuenta la demanda o la 

capacidad de dar salida a todo lo que se produce. Suele ser un síntoma de que algo 

falla dentro de la empresa y supone la búsqueda de lo que falla y su resolución. 

2. Esperas: la pérdida de tiempo es una de los desperdicios más frecuentes. Las paradas 

de mantenimiento, configuración y limpiado de máquinas son ejemplos de estos 

desperdicios. Además, como se ha visto en el apartado de desperdicios tipo muri, las 

esperas de trabajo de los técnicos también son desperdicios. 

3. Movimientos innecesarios: este tipo de desperdicios son muy comunes en procesos 

de producción donde la fabricación de un producto se realiza en distintos lugares y hay 

que ir moviendo el producto de un lado a otro. Estos desperdicios se solucionarían con 

un buen diseño de la planta de producción, juntando todo el proceso en un mismo 

lugar. Otro ejemplo de estos tipos de desperdicios pueden ser las reuniones 

presenciales, es decir, ir a una reunión en persona. Hoy en día con las facilidades que 

existen para comunicarnos esto se reduciría haciendo las reuniones por vía telemática. 

4. Transporte: el movimiento de mercancías y personas es otro tipo de desperdicio. Un 

ejemplo muy claro es la realización de un trabajo en una ciudad lejana a la que se 

tienen que desplazar los trabajadores y las mercancías. Por un lado, el tiempo de 

transporte de mercancías tiene que ser el menor posible para poder reducir el tiempo 

de entrega y tener una mayor capacidad de reacción. Por otro lado, el mandar a 

trabajadores desde zonas lejanas aumenta el coste de producción. Una solución sería 

subcontratar trabajadores de la zona en la que realizar los trabajos. 

5. Sobre procesamiento: este desperdicio se basa en no dar una calidad mayor a la 

acordada con el cliente. Si se hiciese esto se estaría gastando unos recursos que no 

están aportando valor necesario al cliente y que podrían usarse para otros trabajos. 

Por lo tanto, es crucial saber que recursos asignar a cada trabajo. Por ejemplo, en una 

peluquería, si un cliente te pide que le corten el pelo y el trabajador se lo corta y peina 

se han gastado unos recursos para un trabajo que el cliente no ha pedido. No se ha 

aportado valor. 

6. Ausencia de calidad: son desperdicios basados en los fallos producidos por la ausencia 

de calidad en los productos. Si se produjese perfectamente no existiría estos 
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desperdicios, pero la realidad es que es necesario hacer controles de calidad para que 

los errores sean los mínimos posibles. Tener un sistema de control de calidad lo más 

óptimo posible nos permite reducir estos desperdicios al máximo. 

7. Inventario: tener stock cuesta dinero (costes del almacén, movimiento de mercancías, 

etc.), por lo que un objetivo de cualquier proceso productivo es tener el menor stock 

posible. Una solución que da Lean es utilizar métodos de trabajo Just in Time, donde se 

produce lo que se necesita. Este método se desarrollará más adelante. 

8. Talento: no fomentar el talento es un desperdicio muy importante. Hay que mantener 

a las personas con talento y hacer que se desarrollen porque son los que más valor le 

pueden dar al proceso productivo. Además, hay que tener en cuenta la experiencia de 

los trabadores ya que ellos son los que pueden mejorar el proceso y ayudar a reducir 

todos los desperdicios del proceso. Por ejemplo, el trabajador que esta todo el día con 

la misma máquina será el que mejor sepa cómo reducir sus tiempos de limpiado y 

configuración. 

4.2.2. Principios de Lean: concepto de Cadena de valor 

Volviendo a la figura 4, se ve que el siguiente principio es la Cadena de Valor. La cadena de 

valor es una herramienta estratégica usada para analizar todos los procesos de una empresa. 

Con ella se pueden ver los puntos fuertes y débiles de la empresa para poder mejorar los 

débiles y reforzar los fuertes. 

El concepto cadena de valor se popularizó en 1985 con el libro de Michael Porter, The 

Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, basado en la 

propuesta de la empresa Mckinsey & Co. donde considera a la empresa como una serie de 

actividades que se han de analizar en relación a las mismas funciones que los competidores 

para entender su estrategia y su posición en el mercado. Además, Porter también añadió qué 

las fuentes de la ventaja competitiva, liderazgo a bajo coste y diferenciación, que el mismo 

propuso en Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (1980), 

dependen de estas actividades. 

Según Porter, la definición de la cadena de valor es: “La cadena de valor es la herramienta 

empresarial básica para analizar las fuentes de ventaja competitiva, es un medio sistemático 

que permite examinar todas las actividades que se realizan y sus interacciones. Permite dividir 

la compañía en sus actividades estratégicamente relevantes a fin de entender el 

comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación”. 

 

Figura 5: Diagrama explicativo de la cadena genérica de valor de Porter 

(Fuente: https://www.gestiopolis.com/que-es-la-cadena-de-valor/) 
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En la figura 5 se ve el diagrama de la cadena de valor de Porter. En él se puede ver que la 

cadena está dividida en dos partes las actividades primarias o principales y las actividades de 

apoyo y como están relacionadas entre sí. Las actividades principales que son las que generan 

valor de forma directa, como por ejemplo en la producción de un producto de mayor calidad o 

con unos costes más bajos. Las actividades de apoyo sustentas a las principales reforzando su 

capacidad para generar valor. 

Las dos maneras de generar valor mejorando la cadena de valor son optimizando y 

coordinando las actividades. Optimizar una actividad produce mejorar otra y por lo tanto 

conseguir mejores resultados globales. Por ejemplo, optimizar el proceso de fabricación de un 

producto hace que se pueda vender más barato, por lo tanto, optimizando operaciones 

mejorando las ventas. Por otro lado, coordinando las actividades, es decir, utilizando un 

objetivo común, se consigue que estas se desarrollen de forma más eficiente para el global de 

la organización. Siguiendo con el ejemplo anterior pero aplicado a la coordinación, si las ventas 

tienen en cuenta la capacidad de fabricación del departamento de operaciones venderán 

acorde a esta capacidad. Si no fuera así se producirían retrasos en los pedidos y sobrecarga en 

la producción lo que conlleva en futuros problemas y desperdicios. 

 

 

Figura 6: Cadena de valor externa 

(Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Grwz26ttwtw7) 

Además, la cadena de valor también debe coordinarse y optimizarse con las cadenas de los 

agentes externos al proceso productivo de la empresa, los proveedores y los clientes. De esta 

manera la creación de valor no acabará cuando el producto esté en la empresa, si no, que lo 

hará en todo su trazado, desde que se extraen las materias primas hasta que llega al cliente al 

final. Esta simbiosis entre los agentes hace que todas las empresas implicadas en el proceso 

mejoren sus capacidades y procesos, consiguiendo mejores resultados. Es un factor 

diferenciador en los mercados actuales. [5] 

La herramienta para estudiar la cadena de valor es Mapeo del Flujo de Valor o VSM (Value 

Stream Mapping). Esta es una herramienta donde poder ver gráficamente el proceso e 

identificar los desperdicios. Además, así se pueden evitar fallos, explotar una ventaja 

competitiva y mejorar la toma de decisiones. 

Para hacer el VSM es necesario conocer todos los flujos de trabajo de la empresa, por lo tanto, 

para dibujarlo es necesario un grupo multidisciplinar donde estén representadas todas las 

actividades y departamentos de la empresa. Lo que para uno es importante para otro puede 

que no, por lo que se consigue una visión más amplia de la empresa y se fija un objetivo 
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común. Un ejemplo de estos grupos de trabajo es uno compuesto por todos los directores 

departamento y que se reúnan una vez al mes. 

Para dibujar el VMS existen varios formatos, pero el más usado es el SIPOC, siglas de Supplier 

(proveedor), Input (entradas), Process (procesos), Output (salidas) y Customer (clientes). Es el 

formato más ajustable a las especificaciones de una empresa para realizar el VMS. En primer 

lugar, se identifica el proveedor del proceso, pudiendo ser interno o externo y a que proceso 

llegan las entradas que lleva consigo. Después, estas entradas se modifican dando lugar a las 

salidas que pasarán a un cliente, siendo este otro proceso o el cliente final. Este es un ejemplo 

de VSM: 

 

Figura 7: Mapeo del flujo de valor. 

(Fuente: https://www.pdcahome.com/vsm-value-stream-mapping-mapeo-del-flujo-de-valor/) 

Se observa en la figura 7 que se han representado todos los flujos del proceso. Además, se 

usan símbolos estándar para que cualquier persona pueda entender el proceso sin 

complicaciones. [6] 

Una vez realizado el mapeo se puede identificar las operaciones, medir el Lead Time, 

identificar los cuellos de botella o establecer planes de mejora. Como nuestro objetivo es 

buscar aquellos procesos que dan valor al cliente hay que deshacerse de aquellos que no sean 

útiles, sin que impacten en las políticas de la empresa, creando una empresa más competitiva. 

Para decidir si un proceso es clave para el cliente se usa las ventanas de decisión. Un ejemplo 

de ventana de decisión es la siguiente: 
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Figura 8: Ventana de decisión. 

(Fuente: https://www.pdcahome.com/vsm-value-stream-mapping-mapeo-del-flujo-de-valor/) 

Esta ventana de decisión permite analizar que procesos son fáciles de mejorar en función de su 

impacto en la agregación de valor al producto. Si cuesta mucho mejorarlo y no añade valor lo 

mejor es eliminarlo. Por otro lado, a que potenciar aquellos procesos que si añaden valor. 

Utilizando estos colores en el mapa, se localiza de forma rápida aquellos procesos que no 

añaden valor para eliminarlos y sustituirlos o mejorarlos y que añadan valor si es posible. 

Existen otras herramientas para mejorar el VSM como son el análisis Kano, que consiste en 

desarrollar los productos estudiando antes las características que se quieren añadir y eligiendo 

aquellas que aporten valor al producto, el despliegue QFD (Despliegue de la Función de 

Calidad), que es un método que transforma los requisitos del cliente en calidad del diseño, o la 

Matriz Pugh, que es una simplificación del QFD, que permite conseguir buenos resultados en la 

mejora de la cadena de valor. 

Una vez acabado este estudio no habría que dejarlo aquí, si no que habría que seguir 

mejorándolo para optimizar cada vez más nuestra cadena de valor. Por ello, se sugiere que se 

hagan reuniones mensuales para estudiar las posibles mejoras del VSM. 

4.2.3. Principios de Lean: concepto de Flujo continuo 

En una empresa es crucial que el flujo de trabajo sea lo más continuo posible. En una fábrica, 

las máquinas que está paradas reducen el margen de beneficio ya que cuestan lo mismo, pero 

sin producir nada. Todas las actividades que conllevan una parada en los flujos de trabajo se 

consideran desperdicios y por lo tanto hay que eliminarlo. 

A continuación, se van a ver una serie de métodos para identificar los problemas en los flujos 

de trabajo, así como conseguir que el trabajo sea lo más continuo posible. 

El primer método es el VSM que se ha visto en el punto anterior. Viendo gráficamente el mapa 

de los flujos de trabajo se puede observar aquellos donde hay problemas y donde se crean 

cuellos de botella. Mejorando los puntos conflictivos se consigue un flujo continuo con el 

menor número de desperdicios posible. 

El siguiente método es el uso de paneles de producción. Este método se usa en plantas de 

producción y detecta errores y desperdicios implicando a todos los trabajadores. Se ponen 

paneles con los objetivos de producción para cada trabajador de la planta. Si se cumplen se 
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pondrá en verde su parte del panel, pero si no se cumple se pondrá en rojo y será necesario 

explicar porque no se ha cumplido. Esto ayuda a encontrar los problemas y ver donde se 

puede mejorar más o menos. Además, se consigue que los trabajadores se impliquen y 

propongan soluciones a los problemas.  

Este proceso no acaba cuando los paneles están en verde, ya que cuando permanecen mucho 

tiempo en verde se cambian a rojo para seguir mejorando. Uno de los principios de Lean que 

se verá más adelante, la mejora continua, implica que todo se puede mejorar, aunque ya esté 

funcionando según los objetivos puestos inicialmente.  

Por otro lado, este proceso implica un desarrollo del talento e implicación de los trabajadores. 

Son los propios trabajadores quienes identifican los fallos y desperdicios ya que son ellos 

quienes están al cargo de analizar los progresos de su puesto de trabajo. Esta implicación 

mejora la identificación del trabajador de la empresa dándole más responsabilidad y, por lo 

tanto, obteniendo un mayor rendimiento de los trabajadores. 

El tercer método es el método SMED (Single Minute Exchange of Die, que en español significa 

“cambio de matriz en menos de 10 minutos”). Este método nació de la necesidad de reducir el 

tamaño de lotes que pasaban por máquinas de estampación. Su creador, el Dr. Shigeo Shingo 

redujo el tiempo de cambio de una prensa de 1000 toneladas 4 de horas a 3 min. 

Al ser menor el tamaño del lote (menos piezas por pedido) se producían más cambios de 

herramienta durante la jornada laboral. Esto producía un mayor tiempo de espera de la 

máquina y aumenta los riesgos de fallos y averías, aumentando los desperdicios y los costes. 

Para solucionar esto se creó este método. 

 

Figura 9: Pasos método SMED 

(Fuente: http://www.progressaLean.com/que-es-smed/) 

La realización de SMED sigue 7 pasos: 

1. Preparación previa: hay que investigar el producto, el proceso, la distribución en 

planta, los datos históricos de los tiempos de preparación, ver la preparación in situ, 

etc. También hay que formar a un equipo con los fundamentos de SMED, y darles 

medios necesarios para poder llevar a cabo los cambios. 



 
 

28 
 

2. Analizar la actividad sobre la que se va a centrar el taller SMED: grabar con detalle 

toda la actividad con el cambio de referencia incluido. De esta grabación saldrá el 

tiempo estándar. 

3. Separar lo interno de lo externo. Repasar aquellas actividades que sean externas, es 

decir que se pueden hacer con la maquina en funcionamiento, para sacarlas del 

proceso interno, con la maquina parada. 

4. Organizar las actividades externas: hacer una planificación para que todas las 

actividades externas estén listas antes de que se pare la máquina. 

5. Convertir lo interno en externo: llevar a cabo el plan de acción para que las 

actividades internas detectadas como externas se puedan llevar a cabo y debe indicar 

que se va hacer, quien lo va hacer y cuando debe tenerlo terminado. 

6. Reducir los tiempos de las actividades internas: realizar un análisis para reducir el 

tiempo de las actividades internas y crear un plan de acción para llevar a cabo la 

mejora. Igual que en el punto anterior, quien lo va a hacer, que se va a hacer y en 

cuanto tiempo. 

7. Seguimiento: comprobar que todas las medidas que se han tomado se realizan con 

exactitud y tomar las decisiones adecuadas en el caso de que no sea este el caso para 

que el proceso esté realizándose de manera correcta. [7] 

El siguiente método que facilita un flujo continuo es el Mantenimiento Productivo Total (Total 

Productive Maintenance o TPM). Es un sistema preventivo de mantenimiento basado en la 

premisa de que todo aquello que se pueda prever reduce los costes. Este método consiste en 

actividades de revisión parcial de forma planificada, en las que se realizan cambios antes de 

que se materialicen los fallos. Estos cambios se rigen según las recomendaciones de los 

fabricantes, por ejemplo, cambios de lubricantes o de piezas, y del histórico de la máquina. 

Este método mejora la calidad ya que los equipos se encuentran siempre en buenas 

condiciones, se mejora la productividad al aumentar el tiempo de trabajo, garantiza el flujo de 

trabajo que era el objetivo inicial, aprovechamiento del capital humano, reducción de costes 

de mantenimiento y reducción de costes operativos. 

El TPM está fundamentado en 6 pilares: 

1. Mejoras enfocadas: son actividades desarrolladas con el propósito de mejorar la 

eficiencia global de los equipos, operaciones y sistema en general. Estos cambios se 

realizan de forma incremental y sostenible con una serie de metodologías como el 

método de las ocho fases o el método de los 7 pasos. Estas mejoras se deben revisas y 

actualizar regularmente para mejorar el proceso. 

Mantenimiento autónomo: se lleva a cabo con los operarios del proceso. Consiste en 

realizar diariamente actividades no especializadas, tales como la inspecciones, 

limpieza, lubricación, ajustes menores, estudios de mejoras, análisis de fallas, entre 

otras.  El mantenimiento autónomo permite conocer la maquina a fondo, obtener 

habilidades de análisis y solución de problemas, mejorar las funciones del equipo y 

mejorar la seguridad y la eficiencia del equipo. 

2. Mantenimiento de planificado: consiste en la mejora incremental y sostenible de los 

equipos con el objetivo de conseguir cero averías. Es el mantenimiento más tradicional 

donde se planifica las tareas de mantenimiento previamente con el objetivo de realizar 

las menores posibles. 

3. Mantenimiento de calidad: tiene como principal objetivo mejorar y mantener las 

condiciones de los equipos y las instalaciones en un punto óptimo donde sea posible 
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alcanzar la meta de cero defectos, es decir cero no conformidades de calidad. Los 

principios sistemáticos de este tipo de mantenimiento son clasificar los defectos en 

función de los equipos, análisis del mantenimiento preventivo, establecer rangos 

estándar para los factores que puede generar defectos de calidad, establecer 

programas de inspección y preparar matrices de mantenimiento y mejora. 

4. Educación y entrenamiento: consiste en educar y entrenar a los trabajadores para que 

se garantice el desarrollo de las competencias del personal, teniendo en cuenta los 

objetivos de la empresa. Las prioridades son el desarrollo de las personas en términos 

de equipamiento y gestión y el desarrollo de habilidades y participación. 

5. Seguridad y medio ambiente: es necesario preservar la integridad de las personas y 

disminuir el impacto ambiental en cada operación, equipo o instalación de la empresa. 

El objetivo es lograr cero accidentes y cero contaminaciones. Estos objetivos conllevan 

un aumento de productividad, un trabajo seguro y entorno agradable, pieza clave a la 

hora de conseguir operaciones eficientes. [8] 

El siguiente método es el llamado Poka-yoke (a prueba de errores). Este método es una 

técnica de calidad que tiene como objetivo evitar errores en las operaciones de un sistema. 

Fue desarrollado por Shingeo Shingo hacia 1960. El poka-yoke considera que los defectos son 

generados por errores, y las inspecciones destapan los defectos. Estos defectos son los que 

luego se transforman en desperdicios. Además, considera que es en el proceso donde hay que 

eliminar el error y cuando se soluciona no tiene que volverse a repetir. 

La clave está en encontrar los errores antes de que se conviertan en defectos, teniendo en 

cuenta que los errores los hacen los trabajadores y que se convierten en defectos cuando se 

aplican continuamente los errores. Por lo tanto, para solucionarlo hay que buscar la 

imposibilidad de que el operario pueda equivocarse en el proceso y que en el caso de 

equivocarse sea tan evidente el defecto que se tenga tiempo para reaccionar y solucionarlo. 

El poka-yoke puede diseñarse de dos maneras: 

• Función de control: el diseño se hace para impedir que un error se consume. Son los 

más efectivos ya que requieren acción inmediata para solucionar el error 

• Función de aviso: el error se puede producir, pero el sistema avisa al operario 

advirtiéndole de que se puede producir un error. Son menos efectivos. 

Las ventajas del poka-yoke son una mejora sustancial de la calidad, reduciendo los 

desperdicios y la disminución de volver a repetir el trabajo realizado, pudiendo utilizar los 

recursos a otros procesos. Esto evita que la máquina se pare a menudo y se consiga un flujo de 

trabajo continuo. 

Algunos ejemplos de poka-yoke son el diseño de los puertos USB que no te permiten introducir 

los USB del lado incorrecto o el de las tarjetas SIM cuyo diseño tiene una geometría concreta 

para que no se pueda introducir de manera incorrecta. [9] 

El último método es el método de las 5S. Antes de ver este método hay que explicar el 

proceso de estandarización, que es muy importante para reducir desperdicios y mantener el 

flujo del proceso continuo. Según la norma ISO, estandarizar es: 

“Un estándar es un acuerdo documentado que contiene especificaciones técnicas u otros 

criterios precisos para ser usados cumpliendo unas reglas, guías o definiciones de 
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características para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios cumplan su 

propósito”. 

Con la estandarización se consigue garantizar la repetición, reducir la variabilidad, mejorar la 

seguridad de personas y máquinas, mejorar los procesos, simplificar la resolución de 

problemas y facilitar la identificación de problemas. 

Un ejemplo de cómo la estandarización ayuda a eliminar desperdicios es el proceso de dibujo 

de un coche en una cuadricula por un grupo de personas, cada persona tiene que dibujar un 

coche y estos tienen que ser lo más parecidos posibles. Primero a ese grupo de personas le 

dices que dibujen un coche sin darle más instrucciones, por lo tanto, cada uno dibujará el 

coche con formas y tamaño diferentes. Después, se le va diciendo pasos de como dibujar el 

coche, primero dibujando una rueda en un cuadrado, después otra en otro y así 

sucesivamente. Estos dibujos serán mucho más parecidos en función de lo concretos que sean 

los pasos, hasta conseguir un estándar. 

Por lo tanto, estandarizar un proceso también ayuda a los trabajadores a realizar mejor su 

trabajo y les da herramientas para que los problemas que surjan puedan ser resueltos por ellos 

mismos, sin necesidad de implicar a otros trabajadores. De este modo se eliminan desperdicios 

y se mantiene un flujo constante. 

El método de las 5S nació en Japón en los años 60, más concretamente, en la producción de 

automóviles de Toyota, con el objetivo de mejorar la calidad y eliminar los obstáculos en el 

puesto de trabajo. Requiere un compromiso personal y duradero de los trabajadores en temas 

como limpieza, la organización, la seguridad y la higiene. 

 

Figura 10: Pasos del método de las 5S 

(Fuente: https://www.icsa.es/instalaciones-5s-co-l-n-d/) 

Este método recibe su nombre de las iniciales del nombre en japonés de los cinco pasos que 

tiene, que se van a analizar ahora mismo. 

1. Seiri (clasificación): este paso consiste en clasificar y eliminar aquellos elementos 

inútiles en el puesto de trabajo. De esta manera se evita tener stock incensario, se 

mejora la capacidad de almacenamiento y se evita compras de material innecesario. 
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2. Seiton (orden): este paso se trata de organizar el lugar de trabajo de manera eficiente 

y darle un espacio único a cada elemento. De esta manera se sabe dónde está cada 

elemento que hay que usar en cada ocasión, reduciendo tiempos de búsqueda y 

movimientos internos de material innecesarios, se aumenta el tiempo de trabajo, 

mejorando la productividad y reduciendo los controles de calidad y stock. Además, 

mejora el ambiente de trabajo. 

3. Seiso (limpieza): trata de eliminar la suciedad en el puesto de trabajo. Esta fase debe 

implementarse en todos los elementos de la empresa y cada rincón de la empresa 

debe de estar asignado a un empleado para su limpieza. Esto mejora la imagen 

exterior de la empresa mejorando las ventas, menores perdidas por daños en los 

materiales y mejor ambiente de trabajo, lo que produce una mejora de la 

productividad. 

4. Seiketsu (normalización): consiste en la adjudicación a cada elemento de su función. 

Además, indica que los pasos anteriores deben de controlarse para poder detectar 

errores y mejorar el mantenimiento. Esto provoca un mejor ambiente de trabajo, una 

mayor motivación y desarrollo personal y una mayor seguridad en el trabajo. 

5. Shitsuke (mantener la disciplina): La disciplina es fundamental para que todos los 

cambios anteriores se mantengan el tiempo. Se debe tener a los trabajadores 

comprometidos en todo momento para conseguir estos objetivos y crear hábitos que 

faciliten la mejora continua de todos los pasos anteriores. [10] 

Esta metodología conlleva un ahorro de tiempos de búsqueda, disminuye movimientos 

innecesarios, evita problemas de calidad, evita condiciones inseguras, disminuye el tiempo de 

detección de incidencias y proporciona un lugar más agradable de trabajo. Que el trabajador 

esté a gusto en su puesto de trabajo es muy importante ya que si le gusta su trabajo mejorará 

su productividad. 

Este método no es de difícil aplicación ni se necesitan personas muy preparadas para llevarlo a 

cabo. Lo único necesario es compromiso y una metodología rigurosa para poder llevar estos 

pasos a cabo. Además, es necesario que se lleven todos los pasos a cabo para que la 

metodología consiga resultados satisfactorios. 

4.2.4. Principios de Lean: concepto de Pull 

El siguiente pilar en la figura 4 es la aplicación de un sistema pull, es decir, optimizar los 

inventarios y tener un flujo de del producto de acuerdo al comportamiento real de la 

demanda. Este sistema se basa en que se va a fabricar cuando se hayan realizado pedidos por 

parte del cliente, se espera a que entre un pedido para ponerse a fabricar. Es necesario 

conocer la demanda del cliente a corto, medio y largo plazo para poder nivelar la producción, 

manteniendo un flujo de producción constante y eliminando desperdicios.  Una falta de 

nivelación conllevará a esperas, reduciendo la flexibilidad y aumentando los costes. Este es 

uno de los sistemas que implementan la metodología Justo a Tiempo o JIT (Just in time). 

Con el sistema pull se crean lotes de producción pequeños, es decir, el número de unidades de 

producto de un mismo tipo que se fabrican es bajo, ajustado a la demanda del cliente. Esto 

conlleva que los costes de inventario son bajos, ya que se produce lo que se vende y no existen 

perdidas por obsolescencia del producto. 

Para poder llevar este sistema a cabo es necesario un sistema de producción rápido y flexible 

donde el tiempo de trabajo o WIP (Work In Progress) sea el menor posible para poder entregar 
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lo antes posible. Ha de ser flexible para poder hacer los cambios en función de la demanda y 

de los problemas de producción que se puedan tener en el día a día. Además, es necesario 

tener un amplio conocimiento del mercado para poder adaptarse a la demanda. 

Este sistema requiere tener un control y una coordinación interna muy precisa ya que si no 

está bien definido el sistema se puede dejar de abastecer a un cliente, llevando a una situación 

de aumento de stocks, que es justo lo que se quiere evitar. 

Por otro lado, en este tipo de sistemas el trabajo en equipo y la gestión de personal es muy 

importante. Para poder llevar a cabo estos trabajos es necesario tener a un personal unido y 

motivado que aumente la productividad. Es necesario crear confianza, fijar objetivos comunes, 

crear sensación de pertenencia, involucrar a todo el equipo en la toma de decisiones, impulsar 

la comunicación, motivar la responsabilidad y el compromiso mutuo. 

Por lo tanto, el sistema pull, en contraposición con el sistema push (crear stock y después 

venderlo), es el sistema más óptimo para llevar a cabo la filosofía Lean ya que te obliga a 

eliminar desperdicios en forma de tiempo, materias primas y stock para aumentar la 

flexibilidad y reducir costes. 

4.2.5. Principios de Lean: concepto de mejora continua 

El último pilar de Lean Manufacturing es la mejora continua. No se debe estar satisfecho con 

la capacidad y los resultados obtenidos ya que pueden ser mejores. Por lo tanto, este es un 

pilar fundamental en el que toda empresa debe apoyarse para poder crecer de manera 

sostenible. 

Para poder aplicar una metodología de la mejora continua se emplea el ciclo PDCA que se ve a 

continuación: 

 

Figura 11: Ciclo PDCA de Mejora Continua 

(Fuente: https://peruinnovaproyectos.wordpress.com/empresa/mejora-continua/) 

Este ciclo está basado en 4 fases que hay que seguir en el orden establecido en la figura 11. 

Estas cuatro fases son Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act). Está basado 

en la autoevaluación donde se detectan las fortalezas que han de mantenerse y las debilidades 

que deben mejorarse. Ahora se va a analizar las fases de este ciclo: 
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• Planificar: es la planificación lógica del trabajo donde se observa y analiza el trabajo. 

De este análisis se identifican los problemas y se crea una planificación para 

resolverlos en función de unos objetivos establecidos previamente y unos indicadores 

de control. 

• Hacer: es la realización correcta de todas las tareas planificadas. Se prepara 

exhaustivamente lo previsto, se aplica el plan de forma controlada y se verifica esta 

aplicación. 

• Verificar: comprobar los logros obtenidos. Una vez obtenidos los resultados hay que 

compararlos con los objetivos para ver como de bueno ha sido el plan inicial. Así en el 

paso siguiente se pueden tomar medidas para la mejora de los resultados. 

• Actuar: es el momento de tomar medidas para mejorar los resultados. Se pueden 

aprovechar y extender los aprendizajes conseguidos y aplicar otros métodos usados en 

otros casos. Para ello se analizan los datos obtenidos, se proponen alternativas de 

mejora, se estandarizan y consolidan los buenos métodos y se prepara para la etapa 

inicial de planificación. 

Estos pasos han de llevarse en todos los ámbitos de la organización para que la mejora sea 

completa. Además, es un proceso lento que hay que realizar día a día y en el que no se debe 

volver atrás, por lo que es necesario crear hábitos dentro de la organización para facilitar esta 

importante tarea. 

Es muy importante que este proceso de mejora esté respaldado por la directiva de la 

organización para que se consolide como política interna y eso conlleve una mejora continua 

de la dentro organización y con la sociedad.  

4.3. Análisis de Lean Management 

Lean Management es una filosofía de trabajo enfocada en la gestión de una organización 

basada en los principios de Lean Manufacturing vistos en el apartado anterior. Tiene como 

objetivo buscar la mejora continua a largo plazo realizando pequeños cambios de forma 

gradual en la organización para mejorar la eficiencia y la calidad. Basándose en la gestión del 

valor se busca eliminar los desperdicios de tiempo, recursos y dinero identificándolos en todo 

el proceso del negocio. 

Como se ha dicho Lean Management está basada en Lean Manufacturing, pero esta primera 

se considera una ampliación de la segunda, fuera del aspecto puramente productivo. Por lo 

tanto, se puede extrapolar los pilares antes definidos para la producción y aplicarlos a todos 

los procesos de negocio de una empresa. 
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Figura 12: Relación Lean Management y Lean Manufacturing 

(Fuente: https://LeanManufacturing10.com/Lean-Management) 

Otra diferencia entre estas dos filosofías es que en Lean Manufacturing son los operadores los 

agentes ejecutores de la filosofía. En cambio, para que Lean Management funcione ha de 

involucrarse todos los trabajadores de la empresa desde el director hasta los operarios. 

Lean Management no solo se aplica a procesos internos de la organización, si no que ayuda a 

establecer la misión, la visión estratégica y los objetivos operacionales de la organización. 

Sigue también los 5 pilares de Lean: Valor, Cadena de Valor, Proceso Continuo, Pull y Mejora 

Continua. 

Muchas de las herramientas que se usan para Lean Manufacturing también se pueden usar 

para Lean Management. Se destacan las siguientes: 

• Just in Time: estrategia de gestión de inventarios basado en la reducción de tiempos 

de trabajo y costes. Es muy importante la comunicación rápida y la flexibilidad para 

adaptarse a los cambios.  

• SMED: metodología de reducción de tiempos de preparación que se ha explicado en el 

punto anterior pero enfocada a la producción. También se puede aplicar a procesos 

laborales no operativos como Recursos Humanos o Ventas, centrándose en la 

polivalencia y la flexibilidad, estandarizando las funciones. 

• TPM: metodología de mantenimiento también explicada en el punto anterior. Aunque 

está centrada en la producción puede ser aplicada a todo puesto de trabajo. La idea 

principal es que se integre la prevención en el propio proceso del trabajo y sea el 

trabajador quien realice el mantenimiento continuo sin necesidad de parar el flujo de 

trabajo. 

• Estandarización: la estandarización es muy importante para mantener el flujo 

continuo y reducir al máximo los desperdicios. Esto implica que en toda la organización 

se usen los mismos términos para referirse a los mismos elementos eliminando 

desperdicios de tiempo de traducción. También se ha explicado anteriormente. 

• Total Quality Management o Gestión de la Calidad Total (TQM): es una estrategia de 

gestión que consiste en introducir una conciencia de calidad a todos los procesos de la 

organización. A continuación, se va a analizar más a fondo esta herramienta de 

gestión. 
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El TQM se basa en que la calidad no es una responsabilidad única del departamento de calidad 

si no que debe estar incluida en todos los flujos de trabajo. Todos los miembros de una 

organización son responsables de la calidad independientemente del puesto que se ocupa. 

Incluso los proveedores y clientes son responsables de que esta calidad sea asegurada. 

Para entender el término de calidad total hay que entender calidad como “el pleno 

cumplimiento de los requisitos legales, estéticos y funcionales solicitados por el cliente al 

menor coste posible”. Como los requerimientos de los clientes no siempre son los mismos la 

calidad hay ir cambiándola y ajustándola a lo que se necesita.  

Los 5 principios del TQM son los siguientes: 

• Producir con calidad a la primera: Se han de optimizar los procesos y reducir los 

desperdicios. 

• Enfoque al cliente: los procesos han de estar adaptados al cliente, por lo tanto, la 

calidad también. 

• Adoptar un enfoque estratégico para mejorar los procesos: alinearse con las 

tendencias actuales para dar lo que pide el mercado. 

• Mejora continua: mejorar día a día. Como se ha visto en el apartado anterior mejorar 

día a día es indispensable para poder crecer de manera sostenible. 

• Fomentar la participación y el sentido de la igualdad de la cooperación entre los 

miembros de la organización: es necesario crear un ambiente óptimo y crear las 

condiciones para que los trabajadores estén motivados para llevar a cabo las tareas de 

calidad necesarias para garantizar la calidad total. 

Para garantizar que se cumplen estos principios existen una serie de herramientas que nos 

permiten poder llevarlos a cabo. Son estas seis: 

• Elección proveedor-comprador: Se debe elegir un proveedor que garantice la calidad 

que se quiere aplicar a al producto. Por lo tanto, elegir un proveedor es una decisión 

estratégica que va a tener un gran impacto en nuestra organización.  

La elección de las materias primas es un determinante para los productos sean 

realmente competitivos. Además, esta elección da una imagen al cliente del tipo de 

empresa que es y, por lo tanto, puede ser un factor diferenciador.  

Hay que elegir al proveedor que se ajuste a las necesidades de la organización y que 

garantice los estándares de calidad. 

• Comunicación interna: Para conseguir una calidad total es necesario que todos los 

trabajadores trabajen bajo los mismos estándares de calidad y bajo las mismas 

políticas de mejora continua. Algunos de los métodos para mejorar la comunicación 

interna son los manuales corporativos, donde se establece la importancia de los flujos 

de actividades y la implicación de todas las áreas a estos flujos.  

Otros métodos son las reuniones, convenciones y reconocer logros en equipo. El 

trabajo es en equipo, por lo tanto, los logros y los errores también lo son. Así se evita 

responsabilizar a una sola persona de un error, ya que otros podían haberlo evitado. 

• Mejora continua: Como se ha visto la mejora continua busca eliminar es 

imprescindible y busca eliminar sobreproducción, exceso de stocks, retrabajar, 

transportes incensarios y tiempo de esperas, entre otros. 

• Etapas para el mantenimiento de la cultura de la calidad: Las tres etapas para el 

mantenimiento de la calidad son estas tres: análisis de los problemas, propuestas de 

mejora y estandarización.  Estas tres etapas buscan encontrar el problema, 
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solucionarlo y normalizar esta medida. Este proceso hay que repetirlo una y otra vez 

para seguir el principio de mejora continua. 

• Círculos de calidad: Son grupos de trabajadores de todos los ámbitos de la empresa y 

de manera voluntaria promueven un ambiente de trabajo productivo. El objetivo de 

estos círculos es difundir los grupos de estudio en el que los mandos intermedios y 

trabajadores analizan los procesos para realizar la mejora continua de la calidad. Son 

los propios trabajadores quienes se encargan de motivar el trabajo en equipo y la 

colaboración entre las distintas áreas de la organización.   

Esta herramienta del TQM tarda cierto tiempo en mostrar resultados grandes. Por lo 

tanto, para garantizar que este tiempo se puede alcanzar, es necesario un compromiso 

absoluto por todos los miembros del círculo y una apertura por parte del resto de 

trabajadores para implementar las mejoras que se propongan en el círculo de calidad. 

[11] 

• 6 sigma (6σ): Esta es una metodología de mejora de procesos creada por Motorola en 

la década de los 80, centrada en la reducción de la variabilidad y eliminando los fallos 

en la entrega de un producto. La meta es llegar a un máximo de 3,4 defectos por 

millón de evento u oportunidades (DPMO), siendo un defecto cualquier evento que el 

producto o servicio no logra cumplir con los requisitos del cliente.  

Este es un proceso estadístico donde se mide la desviación estándar, σ, buscando que 

esta sea lo menor posible, es decir, que se encuentren los menores defectos posibles. 

Existen niveles sigma que corresponden con cuantas desviaciones caben entre los 

límites de especificaciones del proceso. El objetivo es conseguir un nivel 6σ, que es el 

que menos desviaciones tiene. 6 sigma tiene una serie de características que se va a 

enumerar: 

o Estructura descentralizada, conformada para la fácil detección y solución de 

dificultades y enfoques proactivos. 

o Uso estructurado de herramientas y técnicas estadísticas para la solución de 

problemas. 

o Provee el apoyo y formación al personal para el desarrollo de herramientas 

o Obtención de datos precisos y claros 

o Se busca la causa inicial, otorga soluciones plenas para que no se vuelvan a 

cometer los mismos errores. 

o Hacer las cosas bien a la primera.  
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Figura 13. Niveles σ 

(Fuente: http://www.Leansolutions.co/conceptos/que-es-six-sigma/) 

6 sigma trae un ciclo de mejora, sistemático, científico y basado en hechos llamado DMAIC 

(Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar). Es un proceso cerrado, por lo que al acabar el 

último paso se vuelve a empezar. Este proceso elimina los procesos improductivos, se suele 

enfocar en mediciones nuevas y aplica tecnologías de mejora. 

Los pasos son los siguientes: 

• Definir: consisten en concretar el objetivo del defecto y validarlo, al mismo tiempo que 

se definen los participantes del programa. 

• Medir: entender el funcionamiento del defecto. 

• Analizar: averiguar las causas reales del defecto. 

• Mejorar: realizar las mejoras con la mínima inversión. 

• Controlar: tomar medidas para garantizar la continuidad de la mejora y valorarla en 

términos económicos y de valoración del cliente. [12] 

Lean Project Management es la aplicación de la filosofía Lean que se va a utilizar en este 

proyecto y es una aplicación de Lean Management con sus propias variantes. Se explicará en el 

siguiente punto. [13] 

4.4. Análisis de Lean Project Management 

Lean Project Management es la aplicación a la Gestión de Proyectos de la filosofía Lean. 

Además, como se ha visto esta englobado en el marco de Lean Management. Como es de 

intuir los principios son los mismos, creación de valor, cadena de valor, flujo continuo, utilizar 

sistemas pull y la mejora continua. 

Estos cinco principios hay que ajustarlos ya que la gestión de proyectos abarca muchas más 

áreas de trabajo, aunque las ideas fundamentales continúan. Por ejemplo, el flujo continuo ya 

no se refiere solo a que las máquinas trabajen lo más estables posibles, si no que el proyecto 

no se pare, generando un flujo continuo de la ejecución de un proyecto.  

Los recursos de un proyecto son, tiempo, personas y dinero, estas son las tres variables que un 

jefe de proyecto tiene que gestionar para cumplir con los objetivos del proyecto. Como los 

proyectos no tienen recursos infinitos, es decir, el objetivo de la gestión de proyectos es llevar 

a cabo el proyecto con el menor gasto de estos tres. Optimizar el uso de recursos es primordial 

para obtener mejores resultados y aumentar la productividad. 

De esto objetivo se obtienen 7 premisas que seguir para poder aplicar esta filosofía en un 

proyecto: 

• Eliminar residuos: como se ha visto es necesario eliminar todo aquello que no aporta 

valor al cliente para reducir los costes y poder asignar lo mejor posible los recursos 

disponibles. Algunos de estos residuos son las reuniones inútiles, las tareas 

secundarias que carecen de importancia crítica, la creación de documentación que no 

aporta valor o formas de trabajo ineficientes. 

• Asegurar calidad: la calidad es un elemento clave para optimizar costes y fidelizar al 

cliente. Se ha visto formas de mejorar la calidad de un proceso como el TQM, el cual 

también es aplicable a la gestión de proyectos. Como se ha visto la calidad tiene que 



 
 

38 
 

aportarla todo trabajador asignado al proyecto, por lo tanto, es necesario el 

compromiso de todo el equipo para asegurar la calidad.  

Por otro lado, la calidad tiene que ajustarse a las necesidades del cliente, ya que una 

sobre calidad no aporta valor. Este es otro tipo de residuo que hay que eliminar y 

conlleva que la calidad tiene que ajustarse en función del proyecto y el cliente. 

• Crear conocimiento: Es muy importante que todas las buenas prácticas que se van 

aplicando en los proyectos no se olviden al acabarlos. Conservar todo lo aprendido 

durante un proyecto es primordial para poder usarlo en el futuro en otro proyecto, 

reduciendo así el coste de aprendizaje.  

Por otro lado, la formación continua es muy importante. Las nuevas tecnologías y las 

nuevas prácticas van evolucionando y mejorando, por lo tanto, los integrantes de un 

equipo deben hacer lo mismo. Es necesario estar al día para no quedarse atrás en el 

mercado y para poder ofrecerle al cliente las mejores soluciones para sus 

requerimientos. 

• Aplazar el compromiso: como se ha visto, para poder aplicar Lean es necesario tener 

una gran flexibilidad para adaptarse a los cambios interno y externos que se producen. 

Por lo tanto, tomar las decisiones lo más tarde posible permite tener más flexibilidad. 

Si se toma una decisión muy pronto y el cliente cambia los requerimientos de esta 

decisión, el cambio será mucho más costos que si la decisión aún no ha sido tomada. 

Se previenen costes derivados de cambios e imprevistos externos e internos. 

• Entregar rápido: es importante poder finalizar los proyectos lo antes posible. Alargar 

los proyectos en el tiempo generan costes innecesarios que se deben evitar. Además, 

poder finalizar lo más rápido posible es factor diferenciador que puede ayudar a que le 

asignen al equipo proyectos más importantes. 

• Apostar por la autonomía individual: esta premisa consiste en dar responsabilidad a 

cada uno de los miembros del equipo, confiando en que realizarán sus tareas de forma 

satisfactoria. Para ello el jefe del proyecto tiene que confiar en su equipo y 

demostrarles esta confianza. Esta premisa consigue el uso optimizado de los recursos, 

reduciendo los desperdicios asociados a la pérdida de tiempo por retrabajo. 

• Optimizar el sistema: esta premisa conlleva una mejora continua, principio básico de 

la filosofía Lean. Esta mejora continua tiene el objetivo de optimizar el sistema para 

reducir costes y aumentar la productividad. 

Por lo que se acaba de ver en estas siete premisas, Lean Project Management centra sus 

fortalezas en el valor del conjunto. Busca lograr que el equipo funcione como un todo y que la 

aportación de cada miembro del equipo este optimizada en el conjunto. Esta filosofía defiende 

que quien mejor conoce su trabajo es cada uno. 

Por lo tanto, la tarea del Jefe de Proyecto se basa en dar los medios y recursos necesarios a su 

equipo y garantizar en que se cumplen los objetivos, confiando en el equipo. De esta manera 

se consigue ganar una ventaja competitiva gracias a la capacidad de respuesta a la demanda y 

el aumento de la disciplina. 

Ahora se va a ver una serie de buenas prácticas de gestión, a modo de ejemplo, para poder 

empezar a implantar esta filosofía a un proyecto.  Más adelante se elegirán aquellas buenas 

prácticas del PMBOK en función de la filosofía Lean Project Management. 

El primer ejemplo de buena práctica es evitar la complejidad excesiva. Aunque esta 

complejidad da una sensación de seguridad y control, solo provoca errores e interrupciones 
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para preguntar al jefe de proyecto. Se deben de localizar aquellos procesos que por su 

complejidad producen pérdidas de tiempo y no generan un flujo continuo del proyecto. Aun 

así, no se debe confundir la complejidad excesiva con las buenas prácticas, ya que se gastan 

unos recursos en llegar a una solución que ya se tendrían. 

Otro ejemplo, es establecer mecanismos de comunicación eficaces y eficientes, es decir, que 

se usen justo en el momento justo para conocer la información y solo informando a aquellos 

que la necesitan. Hay que evitar las cadenas de correo en las que se incluyen a personas que 

no necesitan saber esa información ya que pierde su tiempo al revisar esos correos.  

El último ejemplo es tener una estabilidad en los miembros de los equipos del proyecto. 

Tener equipos estables en el tiempo ayuda a sus miembros a conocerse y a trabajar mejor 

juntos, conociendo las capacidades de cada uno, pudiendo optimizar los recursos asignando 

tareas en función de estas capacidades. Además, se puede asegurar que se mantiene el capital 

intelectual y se desarrolla las habilidades de cada miembro, pudiendo solucionar problemas a 

medida que vaya avanzando el proyecto y mejorando su motivación. Además, es importante 

que los miembros del equipo estén asignados a un único proyecto para concentrar la 

dedicación en ese proyecto, evitando distracciones o faltas de disponibilidad. 

A partir de estos cinco principios y las siete premisas vistas en este apartado se van a elegir 

aquellas prácticas del PMBOK óptimas para la gestión de proyectos. Antes de eso se va a 

analizar el PMBOK para ayudar a realizar esta selección. [14]  
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5. Análisis de la gestión de proyectos y PMBOK 

El Project Management Institute (PMI) es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1969 

con el objetivo de establecer los estándares en la Gestión de Proyectos, escribiendo en 1987 la 

primera edición del PMBOK, encontrando hoy en día la sexta edición de este libro. 

Actualmente el PMI es la principal organización dedicada a la Gestión de Proyectos. Está 

formada por profesionales de todo el mundo y cuenta con 200 Capítulos en 125 países, 

estando la sede en Pensilvania (EEUU). En España hay 5 Capítulos: Madrid, Barcelona, 

Andalucía, Galicia y Valencia. En el Capítulo de Madrid está formado por más de 1700 socios, 

siendo el más grande del país. 

Para llevar a cabo la estandarización de la Gestión de Proyectos, el PMI organiza programas 

educativos y administra una serie de certificaciones que están reconocidos por los organismos 

gubernamentales y empresas privadas más importantes de todo el mundo. 

Otros de los objetivos más importantes del PMI son: 

• Fomentar la profesionalidad en la Gestión de Proyectos. 

• Contribuir con la calidad y el alcance de la Gestión de Proyectos. 

• Buscar una correcta aplicación de la Gestión de Proyectos para el beneficio social. 

• Desarrollar un foro de calidad donde los integrantes del PMI y otros profesionales de la 

Gestión de Proyectos puedan intercambiar ideas, aplicaciones y soluciones. 

Además, el PMI también provee de un Código Ético a los profesionales que son parte del PMI o 

que han recibido una certificación por su parte. Este código está compuesto por normas 

obligatorias e ideales. Estas normas ideales describen las conductas que hay que mantener 

como profesionales.  

Las normas del código ético están basadas en cuarto valores: 

1. Responsabilidad de las decisiones que se tomen y sus consecuencias. 

2. Respeto por los recursos que sean asignados. 

3. Imparcialidad ante los intereses personales, prejuicios o favoritismos. 

4. Honestidad, es decir, comunicar información veraz. 

Son los Capítulos los que informan al PMI si alguno de los socios ha violado el código, según 

unos procedimientos establecidos por la organización. 

Ahora que ya se conoce un poco más que es el PMI se va a analizar el estándar que han 

creado, es decir, la sexta edición del PMBOK. A este estándar internacional se le aplicará los 

principios vistos en el punto 4.4 de este texto dedicado a Lean Project Management, 

obteniendo una serie de prácticas que ayudarán a reducir los costes y los tiempos de los 

proyectos mejorando el resultado de estos. 

Como se ha visto, el PMBOK es el principal estándar para la Gestión de Proyectos a nivel 

global. Recoge toda la información para llevar a cabo un proyecto de manera exitosa, desde los 

procesos de inicio hasta el cierre, además de los fundamentos sobre los que se basan todos los 

procedimientos. 

Este libro está dividido en dos grandes partes más seis anexos y una guía con las figuras del 

texto. La primera parte es la guía de los fundamentos de la Dirección de Proyectos y la segunda 
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parte es el estándar donde se recogen los procesos y herramientas propuestas para llevar a 

cabo los proyectos en función de las fases de este. 

En este capítulo se va a hacer un análisis de estas dos partes guiándose por los capítulos de 

cada parte del libro para poder realizar en el capítulo siguiente una elección de las prácticas 

más convenientes, descritas en la segunda parte, en base a los principios de Lean Project 

Management. [15] 

5.1. Fundamentos para la Dirección de Proyectos: Áreas del Conocimiento 

5.1.1. Introducción 

El PMBOK es un estándar en la Gestión de proyectos, entendiendo por estándar como un 

documento establecido por una autoridad, costumbre o consenso como un modelo o ejemplo. 

Estos estándares se basan en fundamentos generalmente reconocidos como buenas prácticas. 

Esto significa que estas prácticas pueden ser aplicadas en la mayoría de los casos, que existe 

consenso sobre su valor y utilidad y aumentan la probabilidad de éxito del proyecto.  

Es el jefe del proyecto el responsable de que el equipo del proyecto conozca y aplique las 

buenas prácticas durante toda la vida del proyecto. En base a estas buenas prácticas se crean 

metodologías, políticas, procedimientos, reglas, herramientas, técnicas y fases del ciclo de 

vidas necesarias para llevar a cabo la gestión de proyectos. 

Además de esta guía, el PMI también ha creado otros dos estándares sobre los portafolios y 

sobre programas, El Estándar para la Dirección de Portafolios y El Estándar para la Dirección de 

Programas. Estos dos estándares complementan al estudiado en este trabajo y completan 

todo trabajo relacionado con la Gestión de Proyectos. 

Los elementos fundamentales para comprender la Gestión de Proyectos son los siguientes:  

• Proyecto: un proyecto es, según el PMBOK “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 

para crear un producto, servicio o resultado único”. Un proyecto se lleva a cabo 

cumpliendo objetivos que se cumplen realizando entregables. Estos entregables son 

únicos, aunque estén basados en otros trabajos y pueden ser objetos, servicios, 

documentos o una combinación de estos. Los proyectos se llevan a cabo en toda la 

organización y pueden involucrar desde una persona a toda la organización. 

 

Los proyectos duran un tiempo determinado y esté puede tener la duración que sea 

conveniente. Es verdad que cuanto mayor sea este tiempo mayor serán los costes 

asociados y más tarde se entregará el producto final al cliente, por eso la búsqueda de 

metodologías ágiles es tan importante en las organizaciones. Aunque un proyecto dure 

un tiempo determinado el entregable puede durar más que el proyecto, como puede 

ser la elaboración de un coche único que podrá circular una vez acabado el proyecto. 

Un proyecto acaba cuando los objetivos se han cumplido, no se pueden cumplir, no se 

tienen recursos para continuar o se cierra por conveniencia o causa legal. 

 

Los proyectos impulsan el cambio y crean el valor del negocio en las organizaciones. 

Este valor de negocio es distinto al que se ha visto en el capítulo de Lean y se refiere al 

beneficio neto que se obtiene al acabar el proyecto. Este valor puede ser tiempo, 

dinero, bienes o intangible. Un ejemplo de intangible puede ser el reconocimiento de 

marca o prestigio de la empresa. 
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• La importancia de la gestión de proyectos. La gestión de proyectos según el PMI es “la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 

proyecto para cumplir con los requisitos del mismo”.  Una gestión de proyectos eficaz 

consigue, entre otras muchas cosas, cumplir los objetivos, satisfacer las expectativas, 

aumentas las probabilidades de éxito, entregar en los plazos adecuados, resolver 

problemas, optimizar recursos y mucho más. Esto hace que una gestión de proyectos 

eficaz sea un elemento clave para las organizaciones y un factor diferenciador en el 

mercado. Además, permite a las organizaciones alinear los objetivos del proyecto con 

los de la organización, competir mejor en el mercado, mantener la organización y 

ajustar los proyectos a los cambios producidos en el entorno de la organización. 

• Relación entre la gestión de proyectos, programas, portafolios y operaciones. Un 

proyecto puede ser independiente, puede estar dentro de un programa o dentro de un 

portafolio. 

 

 
Figura 14: Relación proyectos, programas y portafolios 

(Fuente: http://Managementplaza.es/blog/proyectos-programas-y-portafolios/) 

 

Puede ocurrir que sean necesarios varios proyectos para cumplir unos objetivos, por lo 

tanto, se crea un programa que los engloba. Puede ocurrir que varios programas 

compartan proyectos ya que los objetivos de este son comunes a los de los programas. 

Para dirigir varios programas se usan los portafolios. Un portafolio se puede definir 

como “los proyectos, programas, portafolios subsidiarios y operaciones gestionados 

como un grupo para alcanzar objetivos estratégicos”. En la figura 14 hay un ejemplo de 

cómo se pueden organizar los proyectos, portafolios y programas de una organización. 

Se puede ver que para que los objetivos de la organización se cumplan los objetivos 

del resto de elementos tienen que estar alineados y deben cumplirse también.  

Los jefes de proyectos tienen que coordinarse con los jefes de programas y con los 

jefes de portafolios para que se cumplan los objetivos eficazmente. Los jefes 

programas y los proyectos trabajan para que estos se hagan de manera correcta pero 

los jefes de portafolios trabajan para que se realicen los proyectos y programas 

correctos, es decir, aquellos que benefician en mayor medida a la organización. 

 

La gestión de operaciones es un área que está fuera del alcance de un proyecto 

normal, ya que se ocupa de la producción continua de bienes y servicios. Una manera 
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en la que la gestión de proyectos y la de operaciones se relacionan es cuando se 

desarrolla un nuevo producto o cuando se introduce una mejora en la producción. 

 

• EL ciclo de vida de un proyecto son las fases por las que pasa un proyecto desde su 

inicio hasta su final y proporciona un marco básico para dirigir el proyecto. Los ciclos 

de vida pueden ser predictivos o adaptativos y dentro del ciclo de vida de un proyecto 

existe el ciclo de vida del desarrollo del proyecto que tiene que ver con las fases 

asociadas al desarrollo del resultado final. Los tipos de ciclo de vida de desarrollo son 

predictivo, iterativo, incremental, adaptativos e híbridos. Estos dos últimos son los más 

interesantes de cara a la filosofía Lean ya que están orientados al cambio y recogen a 

los anteriores. Son ágiles porque permiten adaptarse con mayor rapidez a los cambios 

y a cada fase del ciclo vida del proyecto. 

 

Dentro del ciclo de vida se puede distinguir las fases de las que se compone el 

proyecto. Algunas fases que pueden estar dentro del proyecto son: desarrollo 

conceptual, estudio de viabilidad, requisitos del cliente, desarrollo de soluciones, 

diseño, prototipo, construcción, pruebas o puesta en marcha. Los proyectos pueden 

tener todas o algunas de estas fases u otras diferentes en función de las necesidades, 

características o naturaleza del proyecto. 

Existen 6 grupos lógicos en la Gestión de Proyectos en los que se puede dividir un proyecto 

para alcanzar sus objetivos. Estos son los Procesos de Inicio, Procesos de Planificación, 

Procesos de Ejecución, Procesos de Monitoreo y Control y Procesos de Cierre. Estos se 

explicarán más adelante. 

Estos son solo una parte de todos los elementos que rodean la Gestión de Proyectos, pero si 

los fundamentales para entender esta disciplina. 

5.1.2. Entorno en el que operan los proyectos 

El entorno en el que operan las organizaciones influye en la ejecución de los proyectos. Existen 

dos categorías que influyen en los proyectos que son los factores ambientales de la empresa 

(EEFs) y los activos de los procesos de organización (OPAs). Estas influencias pueden ser 

favorables o desfavorables. 

Los EEFs son aquellas condiciones que no están bajo el control del equipo del proyecto que 

pueden ser internas, como por ejemplo la infraestructura de la organización, los recursos 

disponibles o la cultura, o externas, como son las condiciones del mercado, las restricciones 

legales o las investigaciones académicas. Estos factores condicionen la gestión del proyecto, 

principalmente en los procesos de planificación, ampliando o disminuyendo las opciones del 

jefe del proyecto a la hora de tomar las decisiones. 

Por otro lado, los OPAs son los planes, procesos, políticas, procedimientos y bases de 

conocimiento de la organización que lleva a cabo el proyecto y utilizados por la misma. Como 

son de la propia organización pueden ser actualizados y revisados por los ejecutores del 

proyecto para una mejor realización del mismo. Las OPAs influyen principalmente en la gestión 

del proyecto. Además, pueden agruparse en procesos, políticas y procedimientos, que son 

establecidos al inicio del proyecto por el jefe del proyecto, y las bases de conocimiento de la 

organización, que se van actualizando a medida que se va ejecutando el proyecto con la 

información sacada de este. 
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Los proyectos tienen una serie de restricciones impuestas por la organización a través de su 

estructura (simple, funcional, multi-divisional, matriz, orientado al proyecto o hibrido) y marco 

de gobernanza. Existe un gran número de factores que influyen en el proyecto.  El jefe de 

proyecto tendrá que encontrar estos factores para adaptar el proyecto a ellos y conseguir una 

realización eficiente y eficaz. 

La gobernanza es el marco en el que se ejerce la autoridad dentro de la organización. Incluye 

en las reglas, políticas, procedimientos, normas, relaciones, sistemas y procesos de la 

organización e influye en cómo se obtienen los objetivos de la organización, en el control y la 

evaluación de riesgos y en la optimización del desempeño.  

5.1.3. El rol del jefe del proyecto 

La definición de jefe de proyecto es “la persona asignada por la organización para liderar al 

equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto”. Su rol dentro del proyecto puede 

variar entre proyectos, ajustándose a las necesidades de cada proyecto y cada organización. El 

jefe del proyecto tiene la responsabilidad de que todos los integrantes del equipo realicen su 

trabajo de manera adecuada, motivando y orientando según los objetivos del proyecto. 

Además, también proporciona los conocimientos necesarios a los miembros del equipo. 

El jefe del proyecto tiene diferentes roles en función de su esfera de influencia. 

 

Figura 15: Esfera de influencia del Jefe del Proyecto. 

(Fuente: http://www.pmoinformatica.com/2018/01/funciones-director-proyectos-pmbok-

6.html) 

En primer lugar, el jefe de proyecto tiene que liderar al equipo del proyecto, buscando cumplir 

los objetivos del mismo. También tiene que asegurar la comunicación entre los miembros, 

patrocinadores del proyecto y otros interesados en el proyecto.  Por otro lado, el jefe del 

proyecto tiene que comunicarse con el resto organización pidiendo recursos y financiación, 

organizando los entregables y alineando los objetivos del proyecto con los de la organización. 

La comunicación con los superiores al jefe del proyecto y otros jefes de proyecto también es 

muy importante ya que trabajando con ellos para solucionar los problemas internos de la 

organización puede influir positivamente en la organización.  
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El jefe del proyecto tiene que estar al día de las tendencias de la industria y estudiar las 

técnicas y tecnologías más innovadoras que puedan usarse en los proyectos actuales. Algunas 

de estas tendencias son las nuevas tecnologías, estándares, herramientas de trabajo o nichos 

de mercado. El jefe de proyecto también tiene que transferir e integrar permanente los nuevos 

conocimientos, para el mismo y para el resto de miembros de la organización. 

Las habilidades que tiene que tener un jefe de proyecto están incluidas en Triangulo de 

Talentos del PMI: 

 

Figura 16: Triangulo de Talentos del PMI 

(Fuente: PMBOK, Sexta Edición) 

Como se ve en la figura 16 el triángulo se centra en 3 conjuntos de habilidades: 

• Dirección técnica de proyectos: son las habilidades para aplicar de manera eficaz el 

conocimiento de la dirección de proyectos con el fin de cumplir los objetivos marcados 

en un principio. Incluyen la consulta a expertos para lograr estos objetivos. Algunas de 

estas habilidades son gestionar de manera eficaz elementos del proyecto, saber 

priorizar o centrarse en los elementos críticos de la dirección del proyecto como son 

los factores de éxito, cronograma, incidencias e informes financieros. 

• Liderazgo: estas habilidades se basan en saber dirigir, motivar y guiar al equipo del 

proyecto para alcanzar las metas. Algunas de las habilidades son ser optimista y 

positivo, ser un visionario, manejar las relaciones y los conflictos de manera eficaz, ser 

respetuoso, comunicar adecuadamente o dar crédito cuando se lo merecen. 

• Gestión estratégica y de negocios. Es el conocimiento de la industria y de la 

organización que mejora los resultados del negocio. Tener una visión general ayuda a 

tomar mejores decisiones en cada momento. Además, el jefe de proyecto tiene que 

saber explicar los aspectos de negocio fundamentales del negocio, trabajar con el 
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patrocinador, el equipo y los expertos para desarrollar una estrategia adecuada e 

implementar la estrategia de forma eficaz. 

5.1.4. Gestión de la integración del proyecto 

La Gestión de la Integración del Proyecto consiste en aquellas actividades, que se aplican 

desde el principio hasta el final del proyecto, para identificar, combinar, definir, unificar y 

coordinar los distintos procesos de la gestión del proyecto dentro de los Grupos de Procesos 

de la Gestión de Proyectos, que se verá más adelante. Esta es una competencia exclusiva del 

jefe del proyecto. 

Este punto incluye decisiones sobre la asignación de recursos, el equilibrio de demandas, la 

búsqueda de otros enfoques, la adaptación de procesos para cumplir los objetivos y la gestión 

de interdependencias entre las áreas de conocimiento de la Gestión de Proyectos. Los 

procesos que se incluyen son: 

• Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto: es el proceso de crear un 

documento donde se autoriza la existencia del proyecto y la asignación de recursos a 

él. 

• Desarrollar el Plan para la gestión del proyecto: es el proceso en el que se prepara el 

plan integral que definirá la gestión del proyecto. 

• Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto: es el proceso de liderar y realizar las 

actividades que se han planificado en plan de gestión y, además, se aprueban los 

cambios en esta que permitan conseguir los objetivos del proyecto. 

• Gestionar el conocimiento del proyecto: es el proceso de utilizar el conocimiento 

existente en la organización y crear nuevo para conseguir los objetivos, así como 

preservarlo para que pueda ser usado en otras ocasiones. 

• Monitorear y controlar el trabajo del proyecto: es el proceso de seguir, revisar e 

informar del trabajo para conseguir los objetivos del plan de gestión. 

• Realizar el control integrado de cambios: consiste en revisar todos los cambios que se 

vayan a realizar en los entregables, activos, documentos y planes y notificar estos 

cambios a los interesados del proyecto 

• Cerrar el proyecto: es el proceso de finalizar todas las actividades del proyecto. 

Los proyectos y su gestión son integradores por naturaleza. Para poder realizar planes 

completos es necesario tener en cuenta las diferentes Áreas y Grupos de Procesos del 

proyecto. Además, la relación entre los Grupos suele ser iterativa, es decir, Grupos de Procesos 

anteriores proveen de la documentación necesaria a los posteriores, aunque esta información 

sea revisada y actualizada más adelante. Cuanto más complejo sea el proyecto más sofisticado 

tiene que ser la integración. 

Algunas tendencias en la Gestión de la Integración son el uso de herramientas automatizadas 

que permiten el procesamiento de grandes volúmenes de datos, herramientas visuales de 

gestión que aumentan la visibilidad de los elementos claves del proyecto, la gestión del 

conocimiento del proyecto, la ampliación de las responsabilidades del proyecto en relación al 

desarrollo de negocio y el beneficio del proyecto para ayudar a conseguir los objetivos y el uso 

de metodologías hibridas. 

Como los proyectos son únicos el jefe del proyecto puede necesitar adaptar los procesos de 

gestión de la integración a su proyecto. Esta adaptación se puede deber al ciclo de vida del 
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proyecto o del desarrollo, al enfoque de gestión, al cambio, a la gestión del conocimiento o a 

los beneficios, entre otros. 

5.1.5. Gestión del Alcance del Proyecto 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye aquellos procesos para garantizar que se haya 

incluido todo el trabajo necesario para completar el proyecto con éxito. Habrá que estudiar y 

controlar que se incluye y que no en el proyecto.  

El alcance puede ser entendido como las características y funciones de un producto, servicio o 

resultado o como el trabajo realizado en un proyecto con las características especificadas. A 

veces en el alcance del proyecto se incluye el del producto. 

Los procesos son: 

• Planificar la gestión del alcance: es la creación de un plan de gestión del alcance que 

indique como se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto y del producto. 

• Recopilar requisitos: es el proceso reunir, documentar y gestionar los requisitos de los 

interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. 

• Definir el alcance: hay que realizar una descripción detallada del proyecto y del 

producto. 

• Crear la EDT/WBS (work breakdown structure): consiste en subdividir el trabajo del 

proyecto en partes más pequeñas para que sean más fáciles de entender y manejar. 

• Validar el alcance: es el proceso de ir aceptando los entregables del proyecto que se 

van completando. 

• Controlar el alcance: es el proceso de ir monitorizando el estado del proyecto y el 

alcance del producto e ir realizando cambios para que se ajuste al alcance acordado. 

En función del ciclo de vida del proyecto harán que el alcance sea definido y medido de distinta 

forma. Por ejemplo, en el ciclo de vida predictivo el alcance se define al comienzo del proyecto 

y el alcance se va gestionando progresivamente. En cambio, en ciclos de vida ágiles el alcance 

se va definiendo a medida que se empieza cada entregable. 

Los requisitos es un elemento clave que las empresas buscan definir, gestionar y controlar de 

manera eficiente para conseguir una ventaja competitiva dentro del mercado. El proceso de 

analizar los requisitos puede comenzar antes de que se inicie el proyecto, por lo tanto, es 

necesaria una colaboración entre el jefe del proyecto y los profesionales de análisis de negocio 

para encontrar las tendencias y mejorar las prácticas en la identificación de requisitos.  

El rol de llevar a cabo el análisis de negocios dentro del proyecto deberá ser asignado a 

recursos con suficientes habilidades de análisis de negocios y pericia y es quien se encargará 

de las actividades relacionadas con los requisitos. El jefe de proyecto será el encargado de 

garantizar que el análisis de los requisitos se tenga en cuenta en el plan de la gestión del 

proyecto y en los trabajos que se realizarán. La buena coordinación entre en analista de 

negocios y el jefe del proyecto garantiza una mayor probabilidad de éxito en el alcance de los 

objetivos. 

Algunas de las consideraciones para adaptar los procesos de Gestión del Alcance incluyen la 

gestión del conocimiento y los requisitos, la estabilidad de estos requisitos, el control y el 

enfoque de desarrollo. 
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5.1.6. Gestión del Cronograma del Proyecto 

La Gestión del Cronograma son aquellos procesos que garantizan que se pueda acabar el 

proyecto a tiempo. Estos procesos son: 

• Planificar la Gestión del Cronograma: es el proceso de crear la documentación para 

planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 

• Definir actividades: es el proceso de identificar aquellas actividades que hay que hacer 

para realizar los entregables. 

• Secuenciar las Actividades: es el proceso de identificar las relaciones entre las 

actividades definidas anteriormente. 

• Estimar las actividades: es el proceso de estimar el tiempo que llevarán las actividades 

con los recursos disponibles. 

• Desarrollar el Cronograma: es el proceso de desarrollar el cronograma con las 

actividades definidas, sus tiempos y sus relaciones, teniendo en cuenta los requisitos y 

restricciones presentes, con el objetivo de realizar y controlar el proyecto. 

• Controlar el cronograma: es el proceso de monitorizar el proyecto con el objetivo de 

actualizar el cronograma según las necesidades. 

Hoy en día se usan herramientas de planificación para crear el cronograma del proyecto 

introduciendo los datos del proyecto que se han definido en los procesos de la Gestión del 

Cronograma. Los diagramas de Gantt o de Pert [16] son algunos ejemplos de estas 

herramientas. Este cronograma deberá ser flexible en la medida de lo posible para adaptarse a 

los nuevos conocimientos, las nuevas actividades y los nuevos riesgos que se vayan dando a 

medida que avance el proyecto. 

 

Figura 17: Ejemplo diagrama de Gantt 

(Fuente: https://mvcorrea03.wordpress.com/tag/diagrama-de-gantt/)  

Debido a la alta incertidumbre que hay en el mercado actualmente es difícil definir el alcance y 

por lo tanto realizar el cronograma del proyecto. Para poder adaptarse a los cambios se 

utilizan planificaciones adaptativas en las que una vez empezados los trabajos se reconoce que 

las prioridades pueden cambiar y los conocimientos se pueden actualizar. Existen dos nuevas 

prácticas para la programación del proyecto: 

1. Programación iterativa con el trabajo pendiente: es una forma de planificación 

basada en ciclos de vida adaptativos. Los requisitos se documentan por separado para 
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ir priorizándolos en el momento de su construcción. Además, las características del 

producto se desarrollan en periodos de trabajo preestablecidos. Esta programación es 

adecuada para ciclos de vida adaptativos ya que va acogiendo los cambios a lo largo 

del desarrollo. Es utilizado cuando hay que se presentan varias versiones del producto 

que aplican mejoras entre ellas. 

2. Programación a demanda: es una forma de planificación basada en los sistemas pull 

visto en el punto 4.2.4 de este texto. Este método se usa en proyectos donde el 

producto se realiza de manera incremental y donde las tareas son similares en tamaño 

y alcance y se pueden agrupar fácilmente. 

Para adaptar los procesos se puede considerar el del ciclo de vida más adecuado para el 

proyecto, la disponibilidad de los recursos en cada momento del proyecto, las dimensiones del 

proyecto y el apoyo tecnológico que tenga el proyecto. 

5.1.7. Gestión de los Costes del Proyecto 

La Gestión de los Costes del Proyecto incluye todos los procesos basados en planificar, estimar, 

financiar, encontrar financiación, gestionar y controlar los costes del proyecto para que se 

ajusten al presupuesto aprobado. Estos procesos son: 

• Planificar la gestión de los costes: consiste en definir cómo se van a estimar, 

presupuestar, gestionar y controlar los costes del proyecto. 

• Estimar los costes: consiste en realizar una aproximación de los recursos monetarios 

que se necesitarán para realizar el proyecto. 

• Determinar el presupuesto: consiste en sumar los costes de todas las actividades para 

crear el presupuesto de costes. 

• Controlar los costes: es el proceso de monitorizar es estado de los costes para 

actualizarlo y gestionarlo para que se adecue al presupuesto. 

Como en las primeras fases del proyecto es más fácil influir en los costes, conocer el alcance 

cuanto antes es clave. 

La Gestión de Costes del Proyecto debería tener en cuenta también los costes recurrentes 

asociados a dar soporte del producto, resultado o servicio del proyecto. Como ejemplo, reducir 

el número de revisiones de un producto reduce el presupuesto del proyecto, pero aumentar 

los costes asociados al soporte del producto. 

También hay que tener en cuenta que los interesados miden los costes del proyecto de 

maneras y en tiempos diferentes.  Para ayudar a calcular los costes se utilizan procesos y 

herramientas de gestión financiera como el retorno de la inversión, el flujo de caja 

descontando o el análisis del plazo de recuperación de la inversión. 

En la Gestión de Costes las tendencias incluyen la expansión de la gestión del valor (EVM) para 

incluir el concepto de cronograma ganado (ES). EVM se utiliza habitualmente en gestión de 

proyectos para medir el desempeño comparando el trabajo realizado en una fecha con el 

planificado hasta esa fecha. El método consiste en 4 pasos: 

1. Definiciones. Los conceptos básicos son los siguientes: 

a. Budget al Completion (BAC): es el presupuesto planificado inicialmente en el 

proyecto. 

b. Planned Value (PV): es el presupuesto planificado para realizar un trabajo en 

una fecha concreta. Por ejemplo, se ha planificado instalar 6 equipos para hoy. 
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c. Earned Value (EV): es el valor ganado, lo que realmente se ha conseguido con 

el presupuesto asignado para esa fecha. Por ejemplo, con estos recursos se 

han podido instalar 3 equipos en vez de 6. Este valor se calcula como el 

porcentaje total del trabajo completado hasta la fecha indicada por el BAC. 

d. Actual Cost (AC): es el coste total incurrido hasta la fecha. 

2. Las varianzas: si el resultado de las varianzas es 0 se sigue el plan establecido, si es 

positivo se va por debajo en el presupuesto, es decir, se han utilizado menos recursos 

de los planificados y si es negativo se va por encima del presupuesto, es decir, se han 

utilizado más recursos de los presupuestados. Las varianzas son: 

a. Cost Variance (CV): se calcula como EV-AC. Se compara lo trabajado hasta hoy 

(EV) con los costes incurridos para realizar esos trabajos (AC). 

b. Schedule Variance (SV): se calcula como EV-PV. Se comparan los trabajos que 

se han realizado hasta hoy (EV) con los trabajos planificados en el inicio (PV). 

3. Los índices de rendimiento: si el resultado es mayor que 1, el trabajo es positivo y si es 

menor que 1, el trabajo es negativo. Los índices son: 

a. Cost Performance Index (CPI): se calcula como EV/AC. Se comparan los 

trabajos realizados (EV) con los costes reales incurridos (AC) planificados 

inicialmente. 

b. Schedule Performance Index (SPI): se calcula como EV/PV. Se comparan los 

trabajos realizados (EV) con los planificados (PV). 

4. Las previsiones: conociendo el estado actual se puede realizar las previsiones de 

futuro con los siguientes cálculos: 

a. Estimate at Completion (EAC): se calcula como BAC/CPI. Esta previsión se basa 

en que el proyecto tendrá el mismo rendimiento hasta el final. Existen otras 

formas de calcular esta previsión teniendo en cuenta posibles variaciones en el 

rendimiento. 

b. Estimate to Completion (ETC): se calcula como EAC-AC. Indica cuanto más va a 

costar terminar el proyecto teniendo en cuenta los costes ya incurridos. 

c. Variance at Completion (VAC): se calcula como BAC-EAC.  Indica la previsión de 

la varianza entre lo planificado (BAC) y nuestra estimación (EAC). [17] 

Con este método se tiene una visión global y desempeño del proyecto realizando unos cálculos 

muy sencillos. 

El concepto de ES es una extensión de la teoría y práctica del EVM, sustituyendo la forma de 

calcular el SV con esta fórmula ES-PV. De esta fórmula si el valor es mayor a cero el proyecto va 

adelantado al cronograma. Además, el SPI se calcularía como ES/PV e indica la eficiencia del 

trabajo realizado. 

Para poder adaptar la forma en la que se aplican los procesos de Gestión de Costes del 

proyecto hay que considerar la gestión del conocimiento, las guías y procedimientos de 

estimación de costes, la gestión del valor ganado, el uso de metodologías agiles y la 

gobernanza. 

5.1.8. Gestión de la Calidad del Proyecto 

La Gestión de la Calidad del Proyecto son los procesos que integran la política de calidad de la 

organización en cuanto a la planificación, control y gestión de la calidad del proyecto. También 

están incluidos todos los procesos de mejora continua que se apliquen en la organización. Los 

procesos son los siguientes: 
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• Planificar la Gestión de la Calidad: proceso que consiste en identificar los requisitos y 

estándares de calidad aplicables al proyecto y la manera de documentarlos. 

• Gestionar la Calidad: proceso de llevar a cabo el plan de calidad realizado 

anteriormente incluyendo las políticas de calidad de la organización. 

• Controlar la Calidad: proceso de monitorizar y registrar los resultados de las 

actividades de calidad para comprobar que los entregables del proyecto satisfagan las 

expectativas del cliente. 

De estos procesos se obtendrán los entregables verificados por el Área de Conocimiento de la 

gestión de Calidad e informes de calidad que podrán ser usadas por otras áreas de la 

Organización. 

Los procesos de Gestión de Calidad incluyen al proyecto y a todos los entregables. Además, las 

técnicas que se usen son diferentes en función del tipo de proyecto, no es igual gestionar la 

calidad de un proyecto diseño y montaje de un avión a otro de construcción de una presa. Lo 

que sí es común en todos los proyectos que el incumplimiento de los requisitos de puede tener 

consecuencias muy graves para los interesados del proyecto. Algunas de estas consecuencias 

pueden ser el aumento de horas de trabajo del equipo aumentando los costes y riesgos y, por 

lo tanto, reduciendo el beneficio y aumentando los errores o la realización apresurada de las 

inspecciones de calidad aumentando los errores no detectados de los entregables. 

Según la norma ISO 9000, la calidad se define como “el grado en que un conjunto de 

características inherentes cumple los requisitos”. Este concepto no hay que confundirlo con el 

concepto de grado, que es una categoría que se asigna a entregables a los que se le dan el 

mismo uso, pero con características técnicas diferentes. Un producto con de bajo grado puede 

tener una calidad muy alta y un producto de un alto grado puede tener una calidad muy baja. 

El equipo de dirección del proyecto es el responsable de gestionar los requisitos de calidad y 

grado que exige el cliente. 

Por otro lado, en los procesos de Gestión de la Calidad es preferible prevenir a inspeccionar. Si 

se le incorpora calidad al producto se reducirán los controles para encontrar fallos, el tiempo 

de trabajo se reducirá reduciendo el tiempo de entrega de los entregables y los costes 

asociados a estos procesos. 

Los costes de la calidad (COQ) incluyen todos los costes durante la vida del producto por 

inversión en prevención de no conformidad con los requisitos, evaluación del producto o 

servicio en cuanto a su conformidad con los requisitos e incumplimiento de los requisitos. Los 

costes internos pueden ser internos si los detecta el equipo de trabajo o externos si los detecta 

el cliente. Las organizaciones se centran en las decisiones tomadas respecto al COQ ya que 

estos pueden repercutir en las operaciones de la organización a medio y largo plazo debido a 

que, aun cuando el proyecto acabe, el producto va seguir necesitando produciendo estos 

costes. 

Existen cinco niveles de gestión de la calidad cada vez más eficaz: 

1. Que el cliente encuentre los defectos. Es el método más caro y puede dar problemas 

con la garantía, retiro de productos, perdidas de reputación y costes de trabajo. 

2. Detectar y corregir defectos antes de la entrega de los entregables. Conlleva costes de 

evaluación y de fallos internos. 

3. Aplicar los procesos de calidad al propio proceso y no solo a los defectos. 

4. Incorporar la calidad en la planificación y diseño de producto y proyecto. 
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5. Crear una cultura en la organización en la que todos los trabajadores conozcan y estén 

comprometidos con la calidad de los procesos y los productos. 

Las tendencias actuales en la gestión de la calidad buscan limitar las variaciones al mínimo y 

cumplir con los requisitos de los interesados. Estas tendencias son: 

• La satisfacción del cliente: conocer y gestionar los requisitos para que se cumplan las 

expectativas del cliente combinando la conformidad por parte del cliente con estos y 

su adecuación para el uso que le va a dar el cliente. Si el cliente se involucra con el 

equipo del proyecto la satisfacción se mantiene durante todo el proyecto. 

• Mejora continua: en el punto 5.2.5 ya se ha visto cómo se puede asegurar la mejora 

continua. 

• Responsabilidad de la dirección: aunque para asegurar la calidad todos los miembros 

tienen que estar concienciados con la calidad, la responsabilidad de conseguirla es del 

jefe de proyecto y que, además, tiene que proporcionar los necesarios al equipo para 

conseguirlo. 

•  Asociación mutuamente beneficiosa con los proveedores: una relación con los 

proveedores basada en la asociación y la cooperación es más beneficiosa para la 

organización que la gestión de proveedores tradicional. Una relación a largo plazo con 

los proveedores mejora los resultados de la empresa a largo plazo ya que trabajando 

de manera conjunta se puede asegurar la calidad desde el proveedor hasta el cliente 

final. De esta manera se aplica valor desde el principio al producto, optimizando costes 

y recursos y mejorando la satisfacción del cliente. 

Para adaptar los procesos de la Gestión de la Calidad hay que tener en cuenta el cumplimiento 

de las políticas de la organización y de auditoria, los estándares, el cumplimiento normativo, la 

mejora continua y el involucramiento de los interesados. 

5.1.9. Gestión de los Recursos del Proyecto 

La Gestión de los Recursos de un Proyecto son aquellos procesos para identificar, adquirir y 

gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto de una manera exitosa. Estos 

procesos ayudan a tener disponibles los recursos en los momentos que se necesiten. Los 

procesos son: 

• Planificar la Gestión de Recursos: proceso que consiste en definir como estimar, 

adquirir, gestionar y utilizar los recursos del proyecto. 

• Estimar los Recursos de las Actividades: proceso de estimar que los recursos del 

equipo y del tipo y las cantidades de materiales, equipamiento y suministro necesario 

para realizar las diferentes actividades del proceso. 

• Adquirir Recursos: proceso de obtener todos los recursos necesarios para el proyecto 

incluyendo miembros del equipo, instalaciones, materiales o suministros, entre otros. 

• Desarrollar el Equipo: proceso de mejorar las competencias de los miembros del 

equipo, la interacción entre ellos y el ambiente en general para poder conseguir un 

mejor desempeño del proyecto. 

• Dirigir al Equipo: proceso de hacer un seguimiento del desempeño del equipo, 

resolver problemas y gestionar los cambios para optimizar el desempeño del proyecto. 

• Controlar los Recursos: proceso que consiste en asegurar que los recursos asignados 

están disponibles como se planificó, monitorizar el uso de los recursos frente a los 

planificados y tomar las acciones correctivas necesarias. 
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Los recursos incluyen los recursos físicos, que son el equipamiento, los materiales, las 

instalaciones y la infraestructura, y los recursos humanos que son los integrantes del equipo. 

Estos últimos pueden estar a tiempo total o parcial y ser incluidos o retirados del equipo en 

cualquier momento. Además, pueden ser confundidos con los interesados del proyecto que se 

analizarán más adelante. 

El equipo del proyecto consiste en personas que tienen asignado roles y responsabilidades y 

que trabajan juntos para conseguir un objetivo común. El jefe del proyecto tiene que centrarse 

en conseguir, gestionar y motivar al equipo para mejorar los resultados. Si el equipo aporta su 

experiencia en la planificación y en la toma de decisiones el proyecto se beneficiará. 

Como el jefe del proyecto tiene que conseguir un equipo eficaz es necesario tener en cuenta 

los siguientes aspectos para conseguir este objetivo: el entorno del equipo, la ubicación 

geográfica de los miembros, las comunicaciones entre los interesados, la gestión de cambios 

dentro de la organización, políticas internas y externas, cuestiones culturales de la 

organización y otros factores que puedan afectar al proyecto.  

El jefe de proyecto también tiene la responsabilidad del desarrollo de las competencias del 

equipo, de mantener a los miembros satisfechos y motivados y de controlar el 

comportamiento profesional y ético de todos los miembros. 

Por otro lado, la gestión de recursos físicos consiste en la asignación y utilización de los 

recursos físicos necesarios para la correcta realización del proyecto. No poder gestionar los 

recursos de manera eficiente conlleva riesgos como el no poder entregar a tiempo el producto 

final porque una de sus partes no está disponible a tiempo, retiros de equipos o retrabajo 

causado por la compra de material de baja calidad o costes de almacenaje debido a un mal 

control de inventario. 

Las tendencias actuales de la gestión de recursos llevan a la optimización de los mismos y 

buscando una mayor colaboración en la toma de decisiones de los miembros del equipo. Estas 

tendencias son: 

• Métodos para la gestión de los recursos: estos métodos incluyen la fabricación JIT, 

Kaizen, el mantenimiento productivo total (TPM) o la teoría de las restricciones (TOC). 

En función de las herramientas de gestión de recursos utilizadas por la empresa para 

adaptar el proyecta a ellas. 

• Inteligencia Emocional (IE): los equipos de proyecto emocionalmente competentes 

son más eficaces. Por lo tanto, el jefe de proyecto tiene que invertir en la mejora de 

competencias emocionales como auto-gestión, auto-conciencia o manejo de las 

relaciones. 

• Equipos Auto-organizados: estos equipos están pensados para enfoques ágiles y 

donde el jefe de proyecto proporciona el entorno y el apoyo al equipo y lo impulsa a 

hacer el trabajo. Los miembros de estos equipos son especialistas en temas generales 

y se adaptan muy bien a los cambios. 

• Equipos virtuales/equipos distribuidos: consisten en equipos donde los integrantes no 

comparten una misma localización geográfica gracias a las tecnologías actuales de 

comunicación como el correo electrónico, las teleconferencias, medios sociales de 

comunicación, plataformas web de reuniones y videoconferencias. Estos equipos 

tienen ventajas como son utilizar expertos que vivan en otra parte del mundo, 

empleados que trabajen desde casa o gente con dificultad de movimiento o 
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discapacidad.  Para poder gestionar estos equipos hay que dominar de la 

comunicación ya que este tipo de trabajo puede haber sensación de aislamiento entre 

los integrantes, una comunicación de conocimientos incompleta, dificultad de 

seguimiento del trabajo o diferencias horarias y culturales entre los miembros del 

equipo. 

Para adaptar los procesos de la Gestión de los Recursos a cada proyecto hay que tener en 

cuenta la diversidad del equipo, la ubicación física de los miembros y los recursos físicos, la 

manera de adquirir a los miembros, la gestión del equipo y los enfoques del ciclo de vida que 

se usará en el proyecto. 

5.1.10. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye aquellos procesos necesarios para 

satisfacer las necesidades de información del proyecto a través de herramientas y actividades 

que logren un intercambio de información eficaz. Estos procesos son: 

• Planificar la Gestión de las Comunicaciones: proceso que consiste en crear un plan 

para las actividades de la comunicación basado en las necesidades de cada interesado 

y del proyecto y los activos de la organización disponibles. 

• Gestionar las Comunicaciones: proceso que consiste en recopilar, crear, distribuir, 

almacena, recupera, gestiona y monitoriza la información del proyecto cuando sea 

necesario. 

• Monitorizar las Comunicaciones: proceso que consiste en asegurar las necesidades de 

información de los interesados. 

Los jefes de proyecto pasan la mayor parte de su tiempo comunicándose con los miembros del 

equipo e interesados del proyecto, por lo tanto, la comunicación debe ser eficaz. Algunas de 

las dimensiones que tienen las actividades de comunicación son: 

• Interna: centrada en los miembros del equipo y los interesados de dentro de la 

organización. 

• Externa: centrado en los interesados externos como son los proveedores, clientes, 

otros proyectos u organizaciones externas. 

• Formal: centrado en los informes, reuniones formales, actas, agendas y sesiones 

informativas para los interesados. 

• Informal: centrado en actividades de comunicación general como son el correo 

electrónico, medios sociales o sitios web. 

• Enfoque jerárquico: dependiendo de la posición del interesado con el que se comunica 

el jefe de proyecto el contenido y el formato cambiará. Hay tres formas de mensaje: 

ascendente, cuando se comunica con la alta dirección, descendente, cuando se 

comunica con el equipo y otras personas que trabajan en el proyecto, y horizontal, con 

otros jefes de proyecto. 

• Oficial: informes anuales o para organismos gubernamentales. 

• No oficial: comunicación centrada en construir relaciones entre el equipo del proyecto 

y sus interesados utilizando medios flexibles y normalmente informales. 

• Escrita y oral. 

Para una comunicación exitosa son necesarias dos partes. La primera es desarrollar una 

estrategia en función de las necesidades del proyecto y sus interesados y la segunda es crear 
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un plan de comunicación que asegure que los mensajes lleguen a los interesados por los 

médicos y con los formatos adecuados, según la estrategia desarrollada anteriormente. Para 

reducir al máximo los malentendidos se usan las 5C de las comunicaciones escritas: 

• Correcto: no tener una gramática y ortografía correctas puede llevar a errores que 

disminuyen la credibilidad. 

• Conciso: un mensaje conciso, es decir, eliminando el exceso de palabras, reduce las 

probabilidades de malinterpretar el mensaje. 

• Claro: el mensaje tiene que ir dirigido a las necesidades del lector para que este lo 

tenga en cuenta. 

• Coherente: es necesario que el flujo de ideas sea coherente y lógico para que sea 

sencillo de entender. 

• Controlado: los mensajes pueden incluir gráficos o resúmenes para ayudar al lector a 

comprender las ideas escritas en el mensaje. 

Las 5Cs de las comunicaciones escritas se apoyan en las siguientes habilidades de 

comunicación: 

• Escuchar de forma activa. 

• Conciencia de las diferentes culturas. 

• Identificar, establecer, gestionar las expectativas de los interesados. 

• Mejorar las habilidades del equipo en: persuasión, motivación, coaching, negociación 

y resolución de conflictos. 

Las tendencias emergentes de la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto son las 

siguientes: 

• Inclusión de los interesados en las revisiones del proyecto. Incluir a todos los 

interesados del proyecto en las revisiones es clave para el cumplimiento de los 

objetivos y para gestionar los cambios de manera eficiente.  

• Inclusión de los interesados en las reuniones del proyecto. Es necesario que se 

incluyan a interesados externos de la organización en ciertos momentos. Se pueden 

realizar breves reuniones diarias para comentar los trabajos a realizar ese día y evaluar 

los logros obtenidos anteriormente. 

• Mayor uso de la computación social. La computación social consiste en el uso de 

infraestructuras, medios sociales y dispositivos personales para comunicarse y hacer 

negocios. Siguiendo el modelo de las redes sociales se crean infraestructuras que 

aumentan la comunicación y crean redes de contactos que aumentan la confianza 

entre los miembros del proyecto y organización. 

• Enfoques multifacéticos de la comunicación.  Una buena estrategia de 

comunicaciones busca los métodos y tecnologías más adecuadas para el proyecto 

teniendo en cuenta las preferencias de la organización, la cultura, el idiota, el 

contenido o la entrega. De esta manera la comunicación se puede a todos los 

miembros y necesidades de los interesados. 

Para poder adaptar los procesos de la Gestión de la Comunicación del Proyecto hay que 

considerar a los interesados, la ubicación física de los mismos, las tecnologías que se van a 

usar, el idioma de la comunicación y la gestión del conocimiento. 
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5.1.11. Gestión de los Riesgos del Proyecto 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye aquellos procesos de gestión, análisis, respuesta 

y monitorización de los riesgos del proyecto. El objetivo es aumentar la probabilidad y el 

impacto de los riesgos positivos y disminuir el de los negativos. Los procesos son: 

• Planificar la Gestión de los Riesgos: consiste en definir las actividades de gestión de 

los riesgos. 

• Identificar los Riesgos: consiste en identificar los riesgos del proyecto y las causas que 

llevan a estos riesgos. 

• Realizar un Análisis Cualitativo de los Riesgos: consiste en analizar los riesgos viendo 

la probabilidad de aparición y su impacto en el proyecto. 

• Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: consiste en analizar numéricamente los 

riesgos identificados y otras incertidumbres sobre los objetivos del proyecto. 

• Planificar la Respuesta a los Riesgos: consiste en crear opciones, estrategias y 

acciones para tratar los riesgos del proyecto. 

• Implementar la Respuesta a los Riesgos: consiste en implementar las acciones 

acordadas en la respuesta a los riesgos. 

• Monitorizar los Riesgos: consiste en monitorizar los procesos acordados, evaluar los 

riesgos, buscar nuevos riesgos y evaluar la efectividad de los procesos llevados. 

El objetivo de la Gestión de los Riesgos del Proyecto encontrar y gestionar los riesgos no 

contemplados en los distintos procesos de la gestión de proyectos ya que si no están 

controlados pueden hacer que no se logren los objetivos del proyecto. Existen dos niveles de 

riesgos dentro de un proyecto: 

• Riesgo individual del proyecto: es un evento individual que tiene un impacto positivo 

o negativo sobre uno o más objetivos del proyecto. 

• Riesgo general del proyecto: es la incertidumbre total del proyecto que resulta de la 

suma de los riesgos individuales. 

Es necesario explotar los riesgos positivos y reducir los negativos. Si no se reducen se pueden 

tener retrasos, sobrecostes, déficit en el desempeño o perdida de reputación. Además, los 

riesgos irán apareciendo a lo largo de la vida del proyecto, por lo que hay que ir controlando 

esta aparición y gestionando su impacto en el proyecto. 

Para una gestión eficaz del riesgo hay que estar seguro de que el nivel de exposición es 

aceptable con los objetivos del proyecto. El nivel de exposición es un umbral medible que 

expresa el grado de variación aceptable en torno a uno de los objetivos. Este nivel es 

establecido previamente y comunicado al equipo para su posterior control. 

Las tendencias actuales en la gestión de los riesgos de un proyecto buscan ampliar lo máximo 

posible los riesgos que pueden aplicarse al proyecto. Algunas de estas tendencias son: 

• Riesgos no relacionados con eventos: la mayoría de los proyectos buscan gestionar 

eventos futuros inciertos, como por ejemplo el cambio de requisitos de un equipo, 

pero existen otros riesgos no relacionados con eventos que tienen que ser 

identificados para su control y gestión. Existen dos tipos: 

o Riesgos de variabilidad: es la incertidumbre sobre algunas características de un 

evento, actividad o decisión. Un ejemplo de estos riesgos es que la 

productividad sea mayor o menor de lo esperado. Estos riesgos pueden ser 
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medidos mediante el análisis de Monte Carlo junto con acciones para reducir 

los resultados adversos. 

o Riesgo de ambigüedad: Es la incertidumbre sobre lo que podría ocurrir en el 

futuro, ya que existe imperfecciones en el conocimiento del proyecto. Un 

ejemplo puede ser el cambio en la legislación de un estado que pueda afectar 

al proyecto. Se puede solucionar definiendo aquellas áreas en las que hay un 

menor conocimiento para después mejorarlas con la ayuda de expertos y 

estudios complementarios. El uso de prototipos y simulaciones también 

mejoran la ambigüedad. 

• Capacidad de recuperación del proyecto. Los riesgos emergentes son aquellos que se 

reconocen solo después de que hayan ocurrido. Cada vez hay más conciencia para 

sobre ellos y la manera de afrontarlos es desarrollando la capacidad de recuperación 

del proyecto. Esto se consigue con un nivel correcto de contingencia del presupuesto y 

el cronograma, con procesos flexibles que se adapten fuertemente al cambio, con un 

equipo con los objetivos claros y de confianza para realizar el trabajo dentro de los 

límites, con la revisión de signos previamente marcados de alerta de riesgos 

emergentes y con aportes de los interesados sobre las zonas del alcance y la estrategia 

que puedan ser afectados por los riesgos emergentes. 

• Gestión integrada de los riesgos. Como los proyectos están dentro de una 

organización y puede que dentro de portafolios existen riesgos en cada uno de los 

niveles de gestión y estos deben ser gestionados en el nivel adecuado. Algunos riesgos 

pueden ser delegados a niveles inferiores y otros pueden ser escalados a niveles 

superiores. Una gestión coordinada de los riesgos de toda la organización mejora el 

valor general para un determinado nivel de exposición al riesgo. 

Para adaptar los procesos de Gestión de Riesgos es necesario tener en cuenta el tamaño del 

proyecto, la complejidad del proyecto, la importancia del proyecto dentro de la organización y 

el enfoque de desarrollo del proyecto. 

5.1.12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto consiste en aquellos procesos de compra o 

adquisición de productos, servicios o resultado que hay que obtener fuera del equipo del 

proyecto. También se incluyen aquellos procesos de control y gestión para administrar 

acuerdos como órdenes de compra, contratos, memorandos de acuerdos (MOAs) o acuerdos 

de nivel de servicio (SLAs). El personal que puede adquirirlos pueden ser miembros del equipo, 

de gerencia o del departamento de compras de la organización. Los procesos son: 

• Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: consiste en documentar las 

adquisiciones del proyecto, determinar el enfoque e identificar a los proveedores 

potenciales. 

• Efectuar las Adquisiciones: proceso de obtener las ofertas de los proveedores, elegir y 

adjudicarle un contrato. 

• Controlar las adquisiciones: consiste en gestionar las adquisiciones, controlar los 

contratos, realizar los cambios necesarios y cerrar los contratos. 

En estos procesos existen más obligaciones y sanciones legales que en el resto de procesos de 

la Gestión de Proyecto. El jefe del proyecto debe conocer el proceso de adquisiciones para 

poder tomar buenas decisiones respecto a los contratos que se firman, aunque luego no estén 

autorizados a firmarlos. 
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Los contratos pueden ser simples o complejos, deben de incluir los entregables que se van a 

realizar y deben cumplir las leyes aplicables, sean locales, nacionales o internacionales. 

También deben de incluir las necesidades del proyecto. Un proyecto puede tener varios 

contratos que gestionar y estos pueden firmarse durante cualquier momento del ciclo de vida 

del proyecto. 

Las organizaciones tienen políticas de adquisiciones y departamentos dedicados únicamente a 

estos procesos. Estos departamentos juntos con los departamentos legales también se 

encargan de revisarlos previamente ya que son documentos jurídicamente vinculantes y que 

pueden acarrear sanciones si no se cumplen. 

El comprador está asignado al equipo o forma parte de la organización y el vendedor servicios 

y materiales y está fuera de la organización. En proyectos grandes el vendedor puede estar 

incluido en el equipo del proyecto. Si organización es pequeña el propio jefe del proyecto 

puede firmar la compra, lo que se llama compras descentralizadas. Por otro lado, como ya se 

ha mencionado, las empresas grandes tienen departamentos dedicados solo a las compras, lo 

que se llama compras centralizadas. 

Las tendencias en la Gestión de Adquisiciones son las siguientes: 

• Avances en herramientas: el uso de herramientas que ayudan a gestionar las 

adquisiciones y su implementación mejoran los procesos de compra. El uso de 

herramientas en línea, marketplaces o el modelo de información del edificio (BIM) 

ahorra tiempo y dinero. 

• Gestión de riesgos más avanzada: consiste en redactar un contrato que asigne riesgos 

específicos a una empresa capaz de gestionarlos. El comprador deberá asumir los 

riesgos que no estén contemplados en el contrato como son los cambios en las 

organizaciones o los riesgos externos. 

• Cambios en los procesos de contratación: el aumento de grandes proyectos en varios 

países hace que el contratista trabaje con el cliente en las adquisiciones para 

aprovechar descuentos usando contratos estándar. 

• Logística y gestión en la cadena de suministro: en proyectos grandes gestionar bien el 

flujo de materiales es clave, ya que el periodo de entrega puede alcanzar hasta los 2 

años. Es necesario identificar previamente tanto las fuentes primarias como las 

secundarias de suministros para adelantarse lo máximo posible a los periodos de 

entrega.  

• Tecnología y relaciones de los interesados: las nuevas tecnologías permiten que el 

control de los trabajos del proyecto pueda ser seguido por los interesados de manera 

continua. Un ejemplo es la colocación de cámaras para seguir la construcción de una 

obra. 

• Contrataciones a prueba: una manera de evaluar a los proveedores es contratar a 

varios candidatos en las fases iniciales del proyecto y así poder elegir al más 

conveniente para el desarrollo completo del proyecto. 

Para poder adaptar estos procesos hay que tener en cuenta la complejidad de las 

adquisiciones, la ubicación física de estas, el entorno regulatorio donde se quiera acometer el 

proyecto y la disponibilidad de los contratistas. 
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5.1.13. Gestión de los Interesados del Proyecto 

La Gestión de los Interesados del Proyecto son aquellos procesos que identifican a las personas 

y organizaciones que pueden ser afectados por el proyecto, que analizan las expectativas de 

los interesados, su impacto en el proyecto y para gestionar de manera adecuada la 

participación de estos en el proyecto. Estos procesos son: 

• Identificar a los interesados: consiste en identificar a los interesados y documentar sus 

intereses, participación, independencias, influencia y posible impacto en el proyecto. 

• Planificar el Involucramiento de los Interesados: consiste en crear planes para 

involucrar a los interesados. 

• Gestionar el Involucramiento de los Interesados: consiste en comunicarse y trabajar 

con los interesados para satisfacer sus necesidades y aumentar su compromiso con el 

proyecto. 

• Monitorizar el Involucramiento de los Interesados: consiste en controlar las 

relaciones con los interesados y adaptar los planes para mejorar el involucramiento de 

estos. 

En función del proyecto los interesados pueden tener más o menos impacto en el proyecto. 

Para una mayor probabilidad de éxito del proyecto es necesario empezar el proceso de 

identificación lo antes posible, ya que así se conocerá la influencia que puede tener cada 

interesado en el proyecto y se podrá adaptarse mejor a esta. 

Satisfacer las necesidades de los interesados es un objetivo más del proyecto. Comunicarse 

con ellos de manera eficaz mejora su implicación con el proyecto y ayuda a entender sus 

necesidades y expectativas. Además, involucrar a los interesados es un proceso que hay que 

hacer continuamente ya que los interesados irán cambiando a lo largo de la vida del proyecto. 

Las tendencias de la Gestión de los Interesados se centran en incluir a todos los interesados 

desde las categorías tradicionales, como son los empleados y los proveedores, hasta grupos 

medioambientales u organizaciones financieras. También se busca que todo el equipo 

participe en involucrar a los interesados, revisar a los interesados periódicamente, consultar a 

los interesados más afectados por el trabajo o los resultados a través de la co-creación y 

capturar el involucramiento eficaz de los interesados, tanto positivo como negativo. 

Para adaptar estos procesos se tiene que tener en cuenta la diversidad de los interesados, la 

complejidad de las relaciones con los interesados y las tecnologías de comunicación que se 

vaya a usar. 

5.2. Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos 

Los Grupos de Procesos es la unión de los procesos de gestión que buscan conseguir los 

objetivos del proyecto. Estos son independientes de las fases del proyecto, de las áreas y de las 

industrias donde se apliquen. Estos grupos de procesos pueden repetirse varias veces a lo 

largo de la vida del proyecto y se repetirán las veces que sea necesario según las necesidades 

del proyecto.  

Los Grupos de Procesos son: Grupos de Procesos de Inicio, Grupos de Procesos de 

Planificación, Grupos de Procesos de Ejecución, Grupos de Procesos de Monitoreo y Control y 

Grupos de Procesos de Cierre. Estos procesos de encuadran en tres categorías: 
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• Procesos utilizados una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. Como 

puede ser abrir o cerrar el proyecto. 

• Procesos que se llevan a cabo periódicamente según necesidades. Un ejemplo puede 

ser conseguir recursos cuando sea necesario. 

• Procesos que se realizan de forma continua durante todo el proyecto. Los procesos 

de control se suelen realizar durante todo el proyecto. 

 

Figura 18: Interacción de los Grupos de Procesos 

(Fuente: PMBOK, Sexta Edición.) 

Como se puede ver en la figura 18, los procesos interactúan entre sí, ya que las salidas de unos 

procesos en muchas ocasiones son la entrada de otro. Por ejemplo, muchos los planes de los 

procesos de planificación son la entrada de los procesos de ejecución. También se puede ver la 

variación del esfuerzo que hay que aplicar a cada fase durante el transcurso del proyecto. 

5.2.1. Grupos de Procesos de Inicio 

Los Grupos de procesos de Inicio son los procesos que consisten en abrir un nuevo proyecto o 

fase de uno ya abierto obteniendo la autorización para iniciarlo.  Su objetivo es alinear las 

expectativas de los interesados con el propósito del proyecto, informar del alcance y los 

objetivos y definir como los interesados pueden participar para conseguir los mejores 

resultados. En este punto también se designa a un jefe de proyecto si no se ha hecho antes. 

El jefe del proyecto a veces está involucrado en la escritura del acta de constitución del 

proyecto y en otras esto es realizado por el patrocinador y lo miembros con la autoridad para 

firmarlo. Estos procesos garantizan que el proyecto ha sido revisado para poder llevarse a 

cabo. 

Los Grupos de Procesos de Inicio tienen dos actividades principales: 

• Desarrollar el acta de constitución del proceso: el acta de constitución es el 

documento que autoriza la realización del proyecto y que permite asignar los recursos 

de la organización al proyecto. También alinea el proyecto con los objetivos de la 

organización.  
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• Identificar a los interesados: como se ha visto en el punto 5.1.13 identificar a los 

interesados es un proceso clave para el éxito del proyecto. Permite definir el grado de 

participación de los interesados en el proyecto y como trabajará en  

5.2.2. Grupos de Procesos de Planificación 

El Grupo de Procesos de Planificación son aquellos procesos que establecen el alcance del 

proyecto, define los objetivos y desarrolla la línea de acción a seguir para alcanzar estos 

objetivos. Estos procesos puede que haya que revisarlos o volver a realizarlos a medida que 

avance el ciclo de vida del proyecto. Esta revisión recibe el nombre de elaboración progresiva e 

indica que la planificación y documentación son actividades continuas o iterativas. Su objetivo 

es elaborar el plan de acción del proyecto para completarlo con éxito. 

En estos procesos tienen que participar los interesados y definen la línea base que seguir. Esta 

línea es la que comparan los procesos de control con la realidad. Los procesos son los 

siguientes: 

• Desarrollar el plan de la gestión del proyecto: consiste en preparar todos los 

componentes para crear un documento que sea la base de todo el trabajo del 

proyecto.  

• Planificar la gestión del alcance: consiste en crear un plan que defina como se 

gestionará el alcance del proyecto y del producto.  

• Recopilar los requisitos: consiste en determinar, gestionar y documentar los requisitos 

y necesidades de los interesados para cumplir los objetivos. Es la base para definir el 

alcance del proyecto.  

• Definir el alcance: consiste en describir detalladamente el proyecto y el producto para 

así tener unos límites que no sobrepasar y unos criterios de aceptación.  

• Crear la EDT/WBS: consiste en subdividir los entregables en partes más pequeñas para 

poder manejarlas mejor y tener más claro los entregables del proyecto. 

• Planificar la gestión del cronograma: de este proceso se obtiene la guía de cómo se 

gestionará el cronograma a lo largo del proyecto. 

• Definir las actividades: consiste en definir las actividades que se van a realizar para 

poder estimar, programar, ejecutar y controlar el trabajo del proyecto. 

• Secuenciar las actividades: consiste en definir las relaciones de las actividades para 

obtener la máxima eficiencia de las restricciones del proyecto.  

• Estimar la duración de las actividades: consiste en conocer cuánto durará cada 

actividad para estimar una fecha de finalización del proyecto. 

• Desarrollar el cronograma: consiste en analizar las actividades anteriores para crear 

un modelo de cronograma para la ejecución, monitorización y control del proyecto. 

• Planificar la gestión de los costes: consiste en crear una guía que defina como se han 

de gestionar, presupuestar, definir y controlar los costes del proyecto. 

• Estimar los costes: consiste en determinar los recursos monetarios necesarios para 

completar el proyecto. 

• Determinar el presupuesto: consiste en sumar todos los costes para crear una línea 

base por la que se puede controlar el desempeño del proyecto. 

• Planificar la gestión de la calidad: consiste en crear una guía sobre cómo se gestionará 

y verificará calidad del proyecto. 

• Planificar la gestión de recursos: consiste en establecer el enfoque y el nivel de 

esfuerzo de gestión necesario para gestionar el proyecto en base a él. 
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• Estimar los recursos de las actividades: consiste en estimar los recursos del equipo y 

el tipo y las cantidades de los materiales y equipamientos necesarios para llevar a cabo 

el proyecto. 

• Planificar la gestión de las comunicaciones: consiste en crear un documento que 

involucre a los interesados de manera eficaz y determine las actividades de 

comunicación necesarios para el proyecto. 

• Planificar la gestión de los riesgos: consiste en definir como se gestionaran los riesgos 

del proyecto y busca asegurar que el nivel de gestión de riesgos es proporcional a la 

importancia del proyecto dentro de la organización. 

• Identificar los riesgos: consiste en identificar los riesgos individuales y las fuentes de 

los riesgos generales del proyecto para poder responder adecuadamente a los riesgos 

identificados. 

• Realizar el análisis cualitativo de riesgos: consiste en priorizar los riesgos evaluando su 

impacto y ocurrencia para así centrarse en los prioritarios. 

• Realizar análisis cualitativo de riesgos: consiste en analizar numéricamente el efecto 

de los riesgos para conocer la exposición al riesgo y poder planificar la respuesta a los 

riesgos. 

• Planificar la respuesta a los riesgos: consiste en desarrollar planes y estrategias para 

tratar el riesgo del proyecto y asignar recursos a estos planes. 

• Planificar la gestión de las adquisiciones: consiste en documentar las decisiones de 

adquisiciones del proyecto e identificar a los posibles proveedores. Las adquisiciones 

pueden obtenerse de dentro o fuera de la organización. 

• Planificar el involucramiento de los interesados: consiste en crear un plan que 

involucre a los interesados en función a sus necesidades, expectativas e impacto en el 

proyecto. 

5.2.3. Grupo de Procesos de Ejecución 

El Grupo de Procesos de Ejecución son aquellos procesos que realizados para terminar los 

trabajos del proyecto según los requisitos impuestos. Para ello hay que gestionar recursos, 

involucrar a los interesados y realizar las actividades del proyecto para que este se lleve a cabo 

según el plan. Estos procesos pueden generar solicitudes de cambio que de aceptarse llevarían 

a volver a planificar ciertas partes del proyecto dando lugar a nuevas líneas base. Los procesos 

son los siguientes: 

• Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto: consiste en liderar y llevar a cabo el trabajo 

del trabajo establecido e implementar los cambios aprobados para llevar a cabo el 

proyecto. Una buena gestión del proyecto aumenta sus probabilidades de éxito. 

• Gestionar el conocimiento del proyecto: consiste en utilizar el conocimiento de la 

organización y crear nuevo para alcanzar los objetivos y aumentar el aprendizaje de la 

organización. 

• Gestionar la calidad: consiste en llevar a cabo las actividades del plan de calidad para 

aumentar la probabilidad de cumplir los objetivos de calidad e identificar las causas de 

mala calidad. 

• Adquirir recursos: consiste en obtener miembros de equipo, instalaciones, 

equipamiento, materiales y suministros y asignarlos a las actividades que los 

necesitan. 

• Desarrollar el equipo: consiste en mejorar las competencias, interacción y ambiente 

del equipo para mejorar el desempeño del proyecto. 
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• Dirigir al equipo: consiste en seguir el trabajo del equipo resolviendo problemas y 

cambios en el equipo para mejorar el desempeño del proyecto. 

• Gestionar las comunicaciones: consiste en recopilar, crear, distribuir, almacenar, 

recuperar, gestionar y disponer de la información del proyecto en los momentos 

adecuados. Mejora el flujo de información entre los interesados del proyecto. 

• Implementar la respuesta a los riesgos: consiste en llevar a cabo los planes de 

respuesta a los riesgos para minimizar las amenazas y maximizar las oportunidades del 

proyecto. 

• Efectuar las adquisiciones: consiste en seleccionar los proveedores y adjudicarles el 

contrato. 

• Gestionar la participación de los interesados: consiste en comunicarse y trabajar con 

los interesados para satisfacer sus necesidades y fomentar participación en el 

proyecto. De esta manera se aumenta el apoyo y se disminuye la resistencia de los 

interesados. 

5.2.4. Grupos de Procesos de Monitorización y Control 

Los Grupos de Procesos de Monitorización y Control hacen seguimiento, analizan y regulan el 

progreso del proyecto, para conocer aquellos campos donde hay que realizar cambios y 

llevarlos a cabo. La medida y análisis del desempeño se realiza en periodos de tiempo 

regulares, si ocurre algún evento marcado previamente o cuando ocurre hay que corregir el 

plan inicial. 

Estos procesos implican evaluar las peticiones de cambio y decidir la respuesta, llevar a cabo 

acciones para anticipar problemas, monitorizar el proyecto para ver si sigue la línea de base y 

asegurar que solo se realizan los cambios aprobados. También proporcionan información del 

proyecto que permite analizar donde hay que enfocar la atención en cada momento. Los 

procesos son: 

• Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto: consiste en seguir e informar del 

avance del proyecto con el objetivo de cumplir el plan de gestión y conocer el estado 

del proyecto para tomar las decisiones necesarias que permitan cumplir estos 

objetivos. 

• Realizar el control integrado de cambios: consiste en revisar y dar respuesta a las 

solicitudes de cambios, llevar a cabo estos, documentarlos y dar a conocer las 

decisiones a los interesados.  

• Validar el alcance: consiste en aceptar los entregables del proyecto consiguiendo 

aumentar las posibilidades de que el cliente acepte el proyecto final. 

• Controlar el alcance: consiste en controlar el estado del alcance para llevar a cabo los 

cambios necesarios para seguir la línea base del proyecto. 

• Controlar el cronograma: consiste en controlar las actualizaciones del cronograma y 

llevar a cabo los cambios necesarios para seguir el plan inicial. 

• Controlar los costes: consiste en controlar los costes aplicados al proyecto y gestionar 

los cambios necesarios para cumplir con el presupuesto del proyecto. 

• Controlar la calidad: consiste en monitorizar los resultados de las actividades de 

gestión de calidad para asegurar que los entregables y el proyecto cumplan con los 

requisitos de calidad puestos por los interesados. 
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• Controlar los recursos: consiste en controlar que los recursos asignados son usados en 

las actividades correctas y tomar las acciones necesarias para aplicarlos según lo 

planificado. 

• Monitorizar las comunicaciones: consiste en asegurar que se satisfacen las 

necesidades de información del proyecto y sus interesados. 

• Monitorizar los riesgos: consiste en monitorizar las acciones de respuesta a los 

riesgos, buscar y analizar nuevos riesgos y evaluar las actividades de gestión de riesgos 

para poder tomar decisiones con información en tiempo real. 

• Controlar las adquisiciones: consiste en controlar las adquisiciones, la ejecución de los 

contratos, llevar a cabo los cambios necesarios y cerrar contratos, según los requisitos 

del proyecto y conforme a los términos de los acuerdos legales. 

• Monitorizar el involucramiento de los interesados: consiste en monitorizar las 

relaciones con los interesados y modificar los planes y las estrategias para mejorar el 

involucramiento de los interesados. De esta manera se mejora la eficiencia del trabajo 

de los interesados en el proyecto. 

5.2.5. Grupo de Procesos de Cierre 

El Grupo de Procesos de Cierre se llevan a cabo para completar o cerrar formalmente el 

proyecto, fase o contrato. Garantiza que las actividades han acabado. En algunas 

organizaciones existen procesos propios de cierre de proyectos que el jefe del proyecto ha de 

seguir. En estos procesos también se incluyen los proyectos cancelados o suspendidos. 

El único proceso que hay es el siguiente: Cerrar el proyecto o fase, que consiste en finalizar las 

actividades del proyecto, fase o contrato, archivando la información y liberando los recursos 

de la organización asignados al proyecto. [18]  
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6. Propuesta de adaptación del PMBOK a la filosofía Lean Project 

Management 

En este capítulo se va a proponer una adaptación el estándar del PMBOK analizado en el 

capítulo 5.2, los Grupos de Procesos, a la filosofía Lean Project Management analizado en el 

punto 4.4. Se va a seleccionar aquellos métodos y formas de actuar que cumplan con el 

estándar del PMI y con los principios de Lean Project Management.  Además, se propondrá no 

solo las prácticas descritas en PMBOK, si no también otras que puedan ser aplicables al 

estándar y a Lean Project Management. 

Hay que recordar las 7 premisas del Lean Project Management que se han analizado en el 

punto 5.4: 

• Eliminar residuos. 

• Asegurar la calidad. 

• Crear conocimiento. 

• Aplazar el compromiso. 

• Entregar rápido. 

• Apostar por la autonomía individual. 

• Optimizar el sistema. 

Estas son las premisas por las que se van a filtrar los métodos, prácticas y estrategias que un 

jefe de proyectos puede utilizar según el estándar del PMI.  

Aunque hubiera sido interesante profundizar más en algunos procesos, en SATEC necesitaban 

que se revisasen y adaptase el estándar entero para tener una visión general de todo el 

proceso de Gestión de Proyectos y es lo que se hará durante este capítulo. 

Igual que en el capítulo 5 se va a seguir el orden que proporciona el PMBOK para analizar los 

métodos, prácticas y estrategias que correspondan en todas los Grupos de Procesos. 

6.1. Adaptación del Grupo de Procesos de Inicio 

Como se ha visto en el punto 5.2.1 el Grupo de Procesos de Inicio consiste en abrir un proyecto 

nuevo al que le ha sido autorizado por la organización para llevarse a cabo. Para hacerlo 

realidad se establece un acta que es firmado por un responsable de la organización con 

autoridad para ello.  

Aunque formalmente este es el inicio del proyecto hay trabajos previos para llegar a este 

punto. Todos estos trabajos se denominan trabajos preventa y consisten en recoger todas las 

necesidades del cliente o del responsable de la idea que da lugar al proyecto y realizarle una 

oferta para su realización. Estos trabajos los suele hacer el departamento de ventas en las 

organizaciones y se valen de la ayuda de técnicos para que las ofertas sean lo más completas 

posibles. 

Hacer que el jefe del proyecto esté involucrado en estos trabajos, sobretodo informado de las 

necesidades del cliente y de los trabajos que habrá que realizar, da lugar a que no haya 

pérdidas de tiempo, es decir desperdicios, a la hora de traspasar la información durante la 

apertura del proyecto. Todo el tiempo necesario para procesar la información ya se habrá 

hecho, por lo tanto, es más fácil realizar los trabajos del Grupo de Procesos de Planificación. 
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Como se puede apreciar, el ahorro de tiempo es una de las premisas de Lean Project 

Management y permite que empezar con los trabajos en la fecha indicada por el cliente o 

empezar lo antes posible. De esta manera se empieza a conseguir el objetivo de este trabajo 

de reducir los tiempos de realización de los proyectos. 

En muchas ocasiones el cliente solicita cambios en los requisitos durante el proyecto que 

modifican la planificación de forma significativa. Esto puede llevar a que el proyecto se alargue 

o que los costes de estos cambios los asuma el proyecto y no el cliente. Para evitar estos 

desperdicios se puede crear un plan de cambios que acepte el cliente para comunicar los 

cambios que desea realizar en el proyecto. Este plan tiene como objetivo reducir los impactos 

negativos económicos y temporales en el proyecto. El plan tiene muchas similitudes al plan de 

gestión de cambios de la Biblioteca de Infraestructuras de Tecnologías de Información (ITIL) 

para servicios pero adaptado a proyectos.  

 

Figura 19: Flujograma Plan de Cambios para Proyectos 

(Fuente: Creación propia) 

En la figura 19 se pueden ver el flujograma que define las actividades que habría que seguir 

ante una solicitud de cambio por parte del cliente. Como se puede observar habría que 

analizar si la propuesta es viable o no y si esta conlleva un impacto grande en los costes y 

tiempos del proyecto. Este análisis lo realizará un equipo formado por el jefe del proyecto y 

uno o varios técnicos del equipo.  
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Si el cambio es viable y tiene un impacto en el proyecto habría que realizar una nueva oferta al 

cliente para ampliar el proyecto. Esta oferta debe ser realizada por el mismo equipo de ventas 

que preparó el proyecto inicialmente. Lo mismo ocurre si el cambio no es viable y hay que 

plantear una propuesta viable de dicho cambio. Si estas ofertas no son aceptadas se podría 

seguir negociando hasta encontrar una solución que cumpla las necesidades del cliente. Si no 

son aceptadas podría volverse al proyecto inicial o, el peor de los casos, cerrarse el proyecto. Si 

el impacto es pequeño se pueden asumir los trabajos y el cliente no tendría que invertir más 

capital en el proyecto. Una vez aceptados el cambio se empezaría a trabajar en ellos. 

Aunque el flujograma de gestión de cambios da salidas a aquellos cambios que necesitan de un 

nuevo acuerdo para llevarse a cabo, inicialmente habrá que buscar una solución que no 

modifique el acuerdo inicial. Se tiene buscar que los recursos asignados al cambio salgan de 

otra parte del proyecto para que los costes y tiempos finales sean los mismos. El tiempo que 

lleva la aprobación de una nueva oferta por el cliente es mucho mayor que si se asignan 

recursos asignados al proyecto y un desperdicio que no aporta valor al producto o servicio 

final. 

Este plan de cambios puede realizarse para cada proyecto aunque sería más efectivo que la 

propia organización proporcione un plan estandarizado a sus proyectos. Utilizar el 

conocimiento de la organización reduce las pérdidas del tiempo y, por lo tanto, permite 

entregar antes. 

Para proyectos de desarrollo donde los cambios son muchos más numerosos y es necesario 

hacer muchas más pruebas de funcionamiento se pueden aplicar planes de gestión de cambios 

ITIL, antes mencionado. Por ejemplo, en el desarrollo de una herramienta de software las 

características que puede pedir el cliente pueden ser desde crear una función nueva hasta un 

cambio de diseño. En ambos casos la planificación no cambia de manera significativa y es 

necesario probar que estos cambios no alteran el producto en su totalidad. 

Una vez firmado el acta hay que definir a los interesados del proyecto. Para ello, lo más 

eficiente es que se realice una reunión con las personas que desempeñen los roles de jefe del 

proyecto, del comercial que haya vendido el proyecto, del técnico que haya ayudado a 

venderlo y, siempre que sea posible, el cliente. En aquellos proyectos en los que pueda afectar 

una fuerte regulación, como puede ser los proyectos relacionados con la sanidad o el 

medioambiente, sería interesante que a la reunión fuera también un representarte legal de la 

empresa que aconseje en temas legales.  Entre estos cinco agentes se tendría una visión 

general de todos los campos en los que puede afectar el proyecto. Esta reunión se llama 

kickoff. 

Del kickoff se determinaría no solo quienes son los interesados, sino también el grado de 

implicación de estos en el proyecto. Para poder ser agiles la comunicación con el cliente tiene 

que ser clara y continua. De esta manera se pueden prever los cambios significativos lo antes 

posible sin tener que pasar por el plan de gestión de cambios y agilizando la realización de los 

trabajos. 

Esta y todas las reuniones que se proponen en el trabajo pueden realizarse de manera 

telemática si reunirse de manera física es demasiado complicado. Poder realizar la reunión en 

el puesto de trabajo facilita la coordinación de agendas de los participantes de las reuniones y 

por lo tanto reduce los desperdicios relacionados con los tiempos no productivos. 

En resumen, las propuestas para adaptar los Grupos de Procesos de Inicio a filosofía Lean son: 
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• Implicación del jefe del proyecto en las actividades preventa. 

• Elaborar y aplicar un plan de gestión de cambios del cliente en el momento inicial del 

proyecto. 

• Realización de una reunión o kickoff para identificar a los interesados del proyecto. 

6.2. Adaptación del Grupo de Procesos de Planificación 

Como ya se ha visto en el punto 5.2.2 los procesos de planificación son aquellos procesos que 

consisten en crear un plan y líneas base sobre las que llevar a cabo el proyecto. Estos planes se 

hacen acorde a los objetivos fijados previamente y buscan que se alcancen de manera 

satisfactoria. 

El PMBOK propone 24 procesos en este grupo, aunque permite que se modifiquen. Es 

conveniente agrupar estos procesos para que su tratamiento sea más sencillo y no haya que 

perder el tiempo en realizar varios planes cuando en uno solo se puede incluir todo. Realizar 

documentos que no se van leer o realizar demasiados documentos es un desperdicio ya que se 

pierde tiempo y no se aporta valor al producto o servicio final.  

6.2.1. Plan del proyecto 

A la hora de crear el plan del proyecto se pueden distinguir dos grandes tipos de proyectos: 

proyectos en los que la solución ya está creada, es decir proyectos estándar, y proyectos en los 

que hay que desarrollar la solución, proyectos de desarrollo. En los primeros se puede utilizar 

la oferta que se firma con el cliente como plan inicial del proyecto. En esta oferta se recogen 

todos los trabajos que hay que realizar y por lo tanto ya te da una idea de cómo hay que 

realizar el proyecto. Este plan se irá modificando a medida que se vaya trabajando y tomando 

las decisiones a medida que avance el trabajo. Esta medida reduce el tiempo dedicado a 

planificación y por lo tanto se puede acabar antes el proyecto. 

En los segundos, lo que se firma con el cliente es una idea que hay que desarrollar con el 

objetivo final de crear un producto o servicio. En estos casos los trabajos son mucho menos 

claros y por lo tanto hay que dedicar más tiempo a crear el plan del proyecto. Este plan no 

tiene que ser muy detallado para poder adaptarse a todos los cambios de manera ágil.  

Para que este trabajo sea más rápido se pueden crear planes estándar que adaptar a cada 

proyecto. Estos planes deberían estar puestos a disposición de los jefes de proyectos por la 

organización y que ellos los adapten a los proyectos, mejorándolos en lo que sea conveniente. 

De esta manera se crea conocimiento y se estandarizan procesos que habrá que realizar en 

todos los proyectos. 

6.2.2. Recopilación de Requisitos y Riesgos 

Una parte esencial para determinar el alcance y poder adaptarse a los cambios en el proyecto 

es recopilar los requisitos y los riesgos del proyecto. Esta tarea se puede realizar en los inicios 

del proyecto por lo que se propone que se realice en el kickoff inicial.  

Como se ha visto en el punto 6.1, los asistentes a esta reunión son el jefe del proyecto, el 

comercial que haya vendido el proyecto, un ingeniero experto en la materia, el cliente y un 

asesor legal. Estos cinco roles son los que más conocimiento tienen del proyecto en sus 

momentos iniciales y, por lo tanto, los indicados para determinar no solo los interesados, sino 

también los requisitos y los riesgos. No habrá nadie dentro o fuera de la organización que 

conozca mejor el proyecto en esta fase inicial. 
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La recopilación de requisitos no tiene que ser muy detallada ya que puede cambiar a lo largo 

de la vida del proyecto. Estos requisitos deberán ser actualizados periódicamente o si se dan 

ciertos hitos en el proyecto. Por ejemplo, revisar los requisitos cada semana o cada mes o a la 

hora de entregar uno de los entregables. 

Por otro lado, los riesgos sí que deben ser más detallados para poder adaptarse a ellos cuando 

se produzcan. En el kickoff no se podrán determinar todos los riesgos, pero si los más 

importantes sobre los que profundizar. Con estos riesgos un miembro del equipo podrá 

analizar y realizar un plan de respuesta a estos riesgos. 

Dos técnicas que funciona muy bien para identificar riesgos son: 

• Análisis DAFO: es un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

del proyecto que permite entender mejor el proyecto e identificar los riesgos 

asociados a cada perspectiva del DAFO. 

• Diagrama de Ishikawa: también llamado diagrama causa-efecto o diagrama de espina 

de pescado, es un diagrama donde en la cabeza se pone el problema a analizar y las 

espinas son las causas o efectos que tiene ese problema. El método es el siguiente: 

1. Se elige el problema a analizar, por ejemplo un producto defectuoso. 

2. Se seleccionan las propiedades a las que afecta el problema como 

puede ser mano de obra o medio ambiente. 

3. Se realiza una llueva de ideas de las causas del problema y se enlaza a 

las propiedades. 

4. Se interpretan los resultados buscando las causas que se repiten y que 

más afectan a la característica y se seleccionan las causas más 

importantes. [19] 

 

Figura 20: Diagrama de Ishikawa 

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa) 

A estos métodos se le pueden añadir las opiniones de expertos, que en este caso es el 

ingeniero que acude a la reunión y el análisis de diferentes escenarios por los que puede pasar 

el proyecto. 
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El objetivo de adelantar este trabajo al kickoff es el de aprovechar la primera reunión entre los 

que más conocen el proyecto y tener información clave lo antes posible. Conociendo los 

requisitos y los riesgos cuanto antes permite adaptar el plan del proyecto de forma más 

precisa al propio proyecto adelantándose a futuros problemas y cambios. 

Esta recopilación de requisitos y riesgos tendrá que ser actualizada a medida que avance el 

proyecto. En función del proyecto hay que realizar una reunión cada cierto tiempo, por 

ejemplo, semanal con las personas que desempeñan estos roles y otros miembros del equipo. 

Si hubiese cambios habría que comunicarlos al equipo lo antes posible. 

6.2.3. Planificación del alcance 

Los requisitos necesarios para poder definir el alcance se recogen en el kickoff inicial. Una vez 

conocidos estos requisitos se puede definir cuál es el producto o servicio que va a desarrollar 

el proyecto y de esta manera conocer los límites. 

En proyectos estandarizados el alcance puede venir ya descrito en la oferta inicial, por lo que 

habría que ir controlando que esto se cumple. En cambio, en proyectos donde los trabajos 

están menos definidos el alcance va cambiando a lo largo del proyecto.  

La manera más eficaz de gestionar alcance al proyecto es utilizar herramientas de gestión 

como Microsoft Project. Estas herramientas te permiten añadir ese cambio al proyecto y de 

esta manera se puede ver cómo afecta a los costes y al tiempo de ejecución del proyecto. Una 

vez conocido el nuevo alcance un técnico del equipo actualizaría el alcance en el documento 

que define el proyecto o el servicio. 

6.2.4. Planificar el cronograma 

Planificar el cronograma consiste en definir las actividades que realizar en el proyecto, conocer 

el tiempo que llevarán, secuenciarlas y crear el cronograma. Lo más deseable sería que el jefe 

del proyecto se reúna con un ingeniero experto para crear cronograma en una sola reunión. 

Este ingeniero con ayuda del jefe del proyecto definirá las actividades a realizar, las horas 

necesarias para realizarlas y la relación entre ellas. Para crear el cronograma lo más sencillo es 

utilizar diagramas de Gant en herramientas de gestión como Microsoft Project, que permiten 

modificar el cronograma de manera rápida y eficaz sin perder el tiempo.  

En este momento también se planificará las necesidades de los recursos que se utilizarán 

durante las actividades del proyecto y también se planificará la gestión de los recursos. Por 

ejemplo, para hacer el diseño de la electrónica de un edificio será necesario saber si habrá que 

utilizar un número determinado de personas y si es necesario equipamiento para ello. 

También hay que saber si es necesario si hay que gestionar una visita al edificio y si hay que 

pedir permiso para ello. Esto se determina ahora ya que es cuando se están estudiando las 

actividades del proyecto y es cuando más presente se tiene el trabajo a realizar. 

A la hora de definir las actividades no hay que ser muy detallado en esta planificación inicial ya 

que no se sabe si más adelante todas las actividades menores se realizarán. Para poder ser 

flexibles y no perder el tiempo en planificar trabajos que no se van a realizar se debe realizar 

un cronograma muy general que se vaya ampliando a medida que se vaya trabajando.  

Por ejemplo, se tiene un proyecto en el que hay que analizar y actualizar una red wifi. Como no 

se sabe en qué estado está la red no se sabe qué conclusiones se sacarán del análisis. Puede 

que haya que cambiar todos los equipos o puede que solo haya que actualizar la versión de 
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estos. Por lo tanto, se puede definir las grandes actividades estimando un tiempo y por lo 

tanto un coste y con esas grandes actividades construir el cronograma. Más adelante el 

cronograma se irá actualizando a medida que se sepa qué actividades se tienen que realizar. 

De esta manera se puede ir adaptando a las actividades que sea necesario realizar sin cambiar 

los planes. Cuando aparezca una nueva tarea a realizar el jefe de proyecto actualizará el 

cronograma e informará al equipo de esta nueva tarea. Es conveniente no convertir los 

cronogramas en listas que realizar ya que dificultan la lectura del mismo. 

Es importante que los miembros del equipo sean quienes vayan identificando las nuevas 

actividades ya que son ellos los que desarrollan el proyecto. Si el cambio o la nueva tarea se 

identifican en el proceso de trabajo y no durante pruebas o revisiones se ahorra tiempo al 

equipo y no se trabaja para nada. 

La definición de las EDT se realizará justo antes de empezar una fase del proyecto que es el 

momento en el que mejor se conocen las actividades a realizar. Para llevar a cabo las 

actividades lo mejor es usar el método Kanban. Este método permite visualizar las tareas que 

hay que realizar, cuales están en curso y cuales están realizadas. Tiene como objetivo limitar el 

trabajo que se está realizando para centrarse en acabar tareas. De esta manera de un solo 

vistazo se puede saber cuál es el estado del proyecto o de una fase del proyecto. 

Las fases de Kanban son las siguientes: 

1. Definir el flujo de trabajo del proyecto. 

2. Visualizar el trabajo en el tablero Kanban. 

3. Limitar el trabajo en proceso. 

4. Medir el tiempo de realización de cada tarea para poder controlar los tiempos y la 

productividad. 

5. Revisar el trabajo periódicamente en equipo. [20] 

 

Figura 21: Tabla Kanban 

(Fuente: https://www.pmi.cl/pmi/kanban-aplicado-en-proyectos-agiles/) 

Como se ve en la figura 21 existen una serie de tareas que aún no se han realizado, otras que 

están en proceso (diseño, programación y pruebas) y otras que están ya realizadas. Cada tarea 

pasa por estos estados. De esta manera dos miembros del equipo no realizan la misma tarea y 
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no se pierde el tiempo en retrabajar. Se puede realizar este método de forma física con un 

tablero real y post-its o con herramientas informática como Trello.  

 

Figura 22: Ejemplos de Trello (izquierda, a) y de tablero Kanban físico (derecha, b). 

(Fuente: Izquierda: https://trello.com/. Derecha: https://samuelcasanova.com/2014/11/el-

tablero-kanban-kanban-board/) 

Las reuniones de seguimiento deben de hacerse muy habitualmente, siendo lo óptimo 

hacerlas todas las mañanas antes de que el equipo del proyecto se ponga a trabajar. Estas 

reuniones deben de durar poco y solo tratan de cómo se va a abordar el proyecto en ese 

mismo día. Si el proyecto es muy grande se puede realizar una sola reunión por semana. 

6.2.5. Planificación de los costes 

Igual que cuando se ha hablado del plan del proyecto se puede distinguir entre proyectos 

estándar y proyectos de desarrollo. En los proyectos estándar la oferta que firma el cliente 

tiene incluido el presupuesto, por lo tanto, el jefe del proyecto solo tiene que controlar que los 

costes son los que se han presupuestado en un principio. Por lo tanto, se puede empezar a 

trabajar antes en estos proyectos. 

Lo proyectos de desarrollo son mucho más complicados de presupuestar ya que los trabajos a 

realizar no están definidos en un principio como se ha visto en la planificación del cronograma. 

Para poder definir estos costes hay que utilizar el cronograma que se ha creado anteriormente 

que, aunque es muy general, cuenta en un principio con que habrá otras actividades a realizar. 

De esta manera se puede calcular los costes de mano de obra. 

Pero también hay que incluir los costes de mercancías, es decir, las materias primas y equipos 

que se van a utilizar y suministrar al cliente. Este coste también tiene que ser previsto por el 

ingeniero en función de los requisitos del cliente. 

Por lo tanto, el presupuesto final será el valor de las horas que se ha previsto que se van a 

utilizar para el proyecto más el coste de los equipos. Este valor habrá que multiplicarlo por un 

margen deseado para obtener un beneficio y de esta manera obtener el presupuesto de 

ingresos. La manera en la que se desarrolle el proyecto será la que determine si estos costes 

son los correctos y se va a conseguir el beneficio económico deseado en un principio. 

Este proceso es el que se hace en preventa antes de vender un proyecto, solo que en proyecto 

estándar es mucho más sencillo ya que todo está estandarizado. En proyectos de desarrollo 

también se suele realizar este proceso antes de firmar el acta del proyecto con el cliente. Solo 
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en proyectos donde se obtiene una subvención es en los que se realizaría este proceso de 

obtener el presupuesto de costes durante el proyecto. 

Adaptarse a los cambios es muy importante para que el impacto de estos no sea fuerte en los 

costes. En el punto 6.1 se ha propuesto un plan de control de cambios que tiene en cuenta que 

aquellos cambios que tengan un impacto fuerte en los costes conlleven una nueva oferta al 

cliente para ampliar los ingresos del proyecto. 

Una parte importante de la planificación de los costes son los periodos de facturación, es decir, 

saber cuándo cobrar por los trabajos realizados. Si el proyecto no es muy grande se puede 

cobrar los trabajos realizados al final del proyecto. En cambio, si es grande, para garantizar que 

haya dinero en caja, se puede cobrar por hitos, por ejemplo cuando se entreguen al cliente los 

entregables. De esta manera se tendrán recursos para invertir en el proyecto o en otros 

proyectos de la organización. 

El control de los costes se verá en el punto 6.4 con los beneficios del uso del EVM, que se ha 

explicado en el punto 5.1.7. 

6.2.6. Planificar la comunicación 

Una buena comunicación es clave para que un proyecto se realice eficazmente, ya que evitan 

las confusiones que provocan retrabajo, compras erróneas o cualquier otro desperdicio 

relacionado con el traspaso de ideas. Si la comunicación no es buena se pierde tiempo 

aumentando los costes y se retrasa la entrega. 

Una parte importante de la comunicación es conocer el estado del trabajo. En el punto de la 

planificación del cronograma se ha propuesto el uso del método Kanban que permite 

visualizar el flujo de trabajo de manera sencilla. Este método es más eficaz aplicarlo usando 

herramientas de software como Trello, ya que al ser informatizado permite ver desde 

cualquier parte del mundo el estado del proyecto. Esto es muy importante si los miembros del 

equipo que no están en el mismo lugar geográfico. Trello también permite añadir notas y 

estados a las actividades del proyecto, por lo que no se van a perder en la bandeja de correos 

electrónicos y no se van a olvidar después de haber hablado lo escrito en la nota. 

Incluir al cliente en la herramienta permite que tenga toda la información a tiempo real del 

estado del proyecto. Así se aprovechan las reuniones de seguimiento para analizar los cambios 

en los requisitos y en caso de no ser necesaria la reunión no hacerla. 

La comunicación entre los miembros del equipo tiene que ser oral siempre que sea posible, ya 

que de esta manera las ideas se transmiten mejor. Herramientas de comunicación instantánea 

como Skype o Webex Teams ayudan a que la comunicación sea más fluida en las ocasiones en 

las que no se pueden tener conversaciones cara a cara o por vía telefónica. Es mejor invertir el 

tiempo desplazándote a hablar con un compañero y que queden las ideas claras a que haya 

que volver a preguntar y alargar el tiempo hasta que se resuelvan las dudas 

Para comunicarse con los clientes lo más efectivo es por vía telefónica y por correo 

electrónico. El correo electrónico es muy útil ya que deja todo por escrito, evitando así que el 

cliente pida cambios no acordados. Por ejemplo, el cliente propone cambiar la dirección IP de 

dos equipos. Se realiza el trabajo y al comunicárselo con el cliente responde que eran 3 los 

equipos, no dos, teniendo que volver a preparar el trabajo. Si esta información está por escrito 

se va a tener claro todo lo acordado con el cliente. 
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Comunicarse con el cliente no es solo una función del jefe del proyecto. El resto del equipo del 

proyecto también puede ponerse en contacto con él para hacer sugerencias, preguntar dudas 

o responder las preguntas del cliente. De esta manera se reducen los intermediarios y se 

potencia la autonomía individual de los miembros del equipo. A modo de ejemplo, si el cliente 

hace una pregunta técnica sobre el proyecto que el jefe del proyecto no sabe contestar es más 

rápido que el técnico responda a que el jefe del proyecto pregunta al técnico y luego responda 

el al cliente. También es importante que toda la información que hable entre los miembros del 

equipo sea comunicada al jefe del proyecto y al resto del equipo. 

Hay que tener cuidado con enviar información a gente que no la necesita. Enviar un correo 

electrónico a una persona que no necesita esa información hace que tenga que leerse todo el 

hilo del correo y entender porque le llega ese correo. Hace perder el tiempo al destinatario de 

ese correo. 

6.2.7. Planificar la calidad 

La calidad es un punto muy importante tanto en Lean como en el PMBOK. La manera de 

gestionar la calidad es mediante el ciclo de mejora continua que se ha analizado en el punto 

4.2.5. Este ciclo permite asegurar la calidad no conformándose con el nivel de calidad actual 

buscando siempre mejorar los procesos de calidad. 

Complementario al ciclo de mejora continua se puede utilizar la metodología TQM que se 

explica en el punto 5.3. Todos los métodos que se propone la TQM permiten tener una calidad 

óptima para el proyecto. 

Todos los procesos de calidad requieren de una fuerte implicación por parte de la organización 

y de los trabajadores. La organización tiene que formar y dar las herramientas a los miembros 

del equipo y estos aplicarlas de manera eficaz. Una manera de implicar a los trabajadores en 

contribuir a la calidad es realizando grupos de calidad donde sea el propio trabajador quien 

aporte mejoras a su puesto de trabajo. Nadie sabe más de un puesto de trabajo que quien 

trabaja en él. 

Aunque la calidad es imprescindible, hay que tener en cuenta el nivel de calidad acordado por 

el cliente. Puede haber proyectos donde el cliente no necesite un nivel de calidad muy alto y, 

por lo tanto, se puede ahorrar en costes de calidad. Por ejemplo, para la instalación de una red 

WIFI en una pequeña empresa el estudio de cobertura necesario puede hacerse de forma 

teórica o práctica. El estudio teórico es más sencillo que uno práctico pero menos preciso por 

lo que es menos costoso. En una empresa pequeña  donde no necesitan una cobertura total y 

donde el tráfico es pequeño es mejor hacer un estudio de cobertura teórico ya que uno 

práctico no va añadir valor a la red final, por lo tanto, se ahorran tiempo y costes. 

6.2.8. Planificar los riesgos 

La identificación de los riesgos es un proceso que hay que ir haciendo a medida que avanza el 

proyecto. Cada vez que se empieza una fase es buen momento para replanificar los riesgos. En 

proyectos medianos y pequeños estos riesgos solo se identifican en el kickoff inicial ya que 

habrá menos riesgos y ocurrirán en menos ocasiones y no compensa perder en tiempo en 

volver a planificar los riesgos. En cambio, los proyectos grandes donde el alcance es mucho 

mayor si que compensa volver a planificar los riesgos, ya que es mucho más probable que 

aparezcan y el tiempo invertido el replanificar  ahorra problemas a la hora de abordarlos. 
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Una vez identificados los riesgos hay que hacer un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo 

de los riesgos. En función del proyecto habrá que priorizar hacer un análisis cualitativo, uno 

cuantitativo o ambos. Igual que en caso de calidad habrá que ver el nivel de detalle que se 

quiere en el plan de riesgos. 

El análisis cualitativo mide el impacto y la probabilidad de los riesgos identificados. Para hacer 

este análisis se usa una matriz de probabilidad e impacto como la de la figura 23. 

 

Figura 23: Matriz probabilidad e impacto. 

(Fuente: https://aulainteractiva.org/matiz-probabilidad-e-impacto-riesgos-4383/) 

Como se puede ver, en función de la probabilidad y del impacto se le da un trato concreto. La 

cantidad de tratos que se le puede dar a un riesgo depende del tipo de proyecto y del nivel de 

detalle que se quiera conseguir. El número de rangos, es decir, bajo, medio y alto, también 

puede variar en función del detalle buscado. Esta matriz puede ser no numérica, como la de la 

figura 23 o numérica. Se recomienda que se use no numérica a no ser que se tengan datos 

concretos y exactos de los riesgos. De no ser así, se invertirían recursos que no serían fiables y 

no ayudan a mejorar el tratamiento de los riesgos. Además, la matriz no numérica es más 

sencilla y rápida de hacer. 

El análisis cuantitativo tiene como objetivo medir el impacto económico de los riesgos. Es más 

complicado de hacer que el análisis cualitativo ya que necesita de información precisa que 

recoja las probabilidades aproximadas de ocurrencia de los riesgos y su impacto económico. 

Los pasos a seguir serían los siguientes: 

• Obtención de datos: se pueden tomar los datos de proyectos similares para calcular 

las probabilidades y como afectaron a los costes y tiempos del proyecto. Preguntar a 

expertos también es una fuente fiable de información. 

• Análisis de árbol de decisiones: este análisis es un diagrama de que considera todas 

alternativas posibles, asignando a cada rama la probabilidad y el coste o el beneficio 

de cada riesgo. Finalmente se calcula el valor esperado (VPN) de cada riesgo. En la 

figura 24 se puede ver un ejemplo de un árbol de decisión. 
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Figura 24: Ejemplo de árbol de decisión 

(Fuente: http://deproyectoenproyecto.blogspot.com/2013/03/los-arboles-de-decision-

herramientas.html) 

Para proyectos muy cambiantes es mejor centrarse en hacer análisis cualitativos que llevan 

menos tiempos y poder hacerlos cada vez que se acaba una fase del proyecto. Es mejor 

centrarse en tratar los riesgos identificados y analizados en el análisis cualitativo para que su 

impacto económico y temporal sea el menor posible que gastar recursos en análisis 

cuantitativos poco precisos y costosos de realizar. 

El tratamiento que se le da a los riesgos depende del resultado de los análisis y del nivel de 

detalle que se quiera dar. Las estrategias de tratamiento de riesgos son las siguientes: 

• Eliminación: consiste en eliminar el riesgo eliminando su causa. Es necesario crear un 

plan para la eliminación de cada riesgo. 

• Transferencia: consiste en trasladar el riesgo a un parte del proyecto donde el impacto 

sea menor. 

• Mitigación: consiste en reducir las consecuencias de los riesgos hasta límites 

aceptables por el proyecto. 

• Aceptación: consiste en no actuar ante la consecuencia de los riesgos. Esta estrategia 

incluye los riesgos positivos al proyecto. [21] 

El plan de respuesta a los riesgos se implanta nombrando a un responsable para cada riesgo. 

Una persona puede ser responsable de varios riesgos y llevará a cabo el plan diseñado para los 

riesgos que tiene asignados. Una vez implantadas las respuestas al riesgo aparecerán riesgos 

residuales, que son aquellos que permanecen una vez implantada la respuesta, y riesgos 

secundarios, que son aquellos que aparecen como consecuencia de implantar la respuesta al 

riesgo. Estos riesgos deben ser tratados como los riesgos principales. 

Es muy importante que los responsables de cada riesgo estén comprometidos con el 

tratamiento al riesgo y que sean ellos quienes propongan las mejoras de estos tratamientos, ya 
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que, ellos son quienes mejor conocen sus consecuencias. Los tratamientos pueden ser 

proporcionados por la organización o pueden ser creados para ese proyecto. Lo mejor es tener 

un estándar que permita conocer las mejores formas de tratar a un riesgo que pueda ser 

usado, mejorado y actualizado por los miembros del equipo.  

El análisis de los riesgos deberá hacerlo el equipo del proyecto, utilizando a aquellos miembros 

necesarios en función del proyecto. Utilizar herramientas de software puede ayudar realizar 

estos análisis de manera más sencilla y ordenada. Algunos ejemplos de estas herramientas son 

@Risk o SE Risk. 

6.2.9. Planificación de las adquisiciones 

Uno de los principales problemas que se pueden encontrar a la hora de planificar las 

adquisiciones es que el cliente no sepa exactamente que equipos o que servicios va a necesitar 

finalmente. Por ejemplo, un cliente necesita sustituir sus equipos de seguridad y no sabe por 

cuales equipos nuevos sustituirlos. En este caso el equipo del proyecto tendrá que analizar el 

estado de sus equipos y sus necesidades para proponerle una solución. 

En muchas ocasiones, este análisis se hace en periodo de preventa del proyecto y no hace falta 

volver a realizarlo a lo largo del proyecto, ya que, estos proyectos son pequeños o no existen 

dudas sobre su solución final. Por otro lado, los proyectos en los que el alcance varía sí que es 

necesario tener mucha flexibilidad a la hora de realizar las adquisiciones para que el tiempo de 

entrega no se alargue mucho. En proyectos muy grandes puede haber equipos que tarden 

muchos meses en ser entregados, pudiendo tardar hasta año y medio. 

Una buena forma flexibilidad es conocer lo antes posible los tiempos de entrega de cada 

proveedor y el coste de sus productos, para que a la hora de planificar saber exactamente 

cuándo se podrá comenzar con las tareas. De esta manera se evita tener que comprar todo 

antes y acumularlo en el almacén. Reducir lo máximo posible el stock reduce los costes 

asociados al proyecto. 

Por lo tanto, la estrategia de adquisiciones es comprar lo más tarde posible, acumulando el 

mínimo stock, para poder adaptarse a los cambios que se puedan producir y, de esta manera, 

que repercutan lo mínimo posible en los costes del proyecto. Si la adquisición es un equipo 

que hay que instalar en un cliente, el equipo deberá cobrarse en el momento de la entrega 

para poder disponer de dinero en caja que pueda ser invertido en otros proyectos de la 

organización. 

También es clave trabajar con proveedores que cumplan los requisitos de la organización y que 

lleven tiempo trabajando con la organización. Estos proveedores garantizan la calidad, el 

precio y los tiempos de entrega acordados con ellos previamente ayudando a conseguir los 

objetivos del proyecto lo antes posible. 

Como resumen, las propuestas para adaptar del Grupo de Procesos de Planificación son: 

• Utilizar la oferta inicial como plan de proyecto inicial siempre que sea posible. 

• Recopilar requisitos y riesgos en el kickoff utilizando un DAFO y un diagrama de 

Ishikawa. 

• Actualizar periódicamente el alcance del proyecto en función de las necesidades de 

cada momento ayudado de programas de gestión como Microsoft Project. 

• Crear el cronograma de forma no detallada para ir actualizando a medida que avance 

el proyecto y utilizar Kanban para controlar el flujo de trabajo. 
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• Utilizar el presupuesto firmado en la oferta inicial como presupuesto del trabajo en 

aquello proyectos que sea posible y firmar ampliaciones con el cliente cuando haya 

cambios que no puedan ser absorbidos por los costes del proyecto. 

• Utilizar herramientas de Kanban visualizar las actividades del proyecto, intentar usar 

la comunicación oral entre los miembros del equipo y usar el correo electrónico para 

comunicarse con el cliente. 

• Aplicar el ciclo de mejora continua de calidad apoyado por la metodología TQM. 

• Analizar cualitativamente y, cuando sea necesario, cuantitativamente los riesgos del 

proyecto y planificar las respuestas a estos riesgos. 

• Intentar comprar las adquisiciones lo más tarde posible para ser flexibles y no 

acumular stock innecesario. 

6.3. Adaptación del Grupo de Procesos de Ejecución 

Los procesos de ejecución consisten en llevar a cabo todo lo planificado en los procesos de 

planificación llevados a cabo en el punto 6.2. Para el jefe del proyecto es difícil distinguir entre 

los procesos de ejecución y los de control porque gran parte de su trabajo consiste en revisar 

que los trabajos se están realizando correctamente. 

Una de las premisas de Lean Project Management es apostar por la autonomía individual. Esto 

conlleva que los miembros del equipo tome decisiones sin tener que consultarlas siempre que 

sea posible para agilizar los trabajos y evitar pérdidas de tiempo. Por lo tanto, en muchas 

ocasiones todos los trabajos los realizan los miembros haciendo que el jefe del proyecto solo 

se encarga de que salga todo bien. Esta es una de las razones por las que los procesos de 

ejecución se confundan con los de control. 

6.3.1. Dirigir y gestionar el trabajo y al equipo del proyecto 

El principal trabajo que tiene un jefe de proyecto durante la ejecución del proyecto es la de 

gestionar el trabajo del proyecto y dirigir al equipo. Dirigiendo al equipo el jefe del proyecto 

tiene que asegurar que se cumplen los objetivos del proyecto. 

Normalmente es el jefe del proyecto quien asigna los trabajos a realizar por parte de su 

equipo. Este método funciona bien cuando el proyecto es pequeño y no hay muchas tareas. En 

cambio, en proyectos grandes donde hay muchas tareas la mejor forma de ser ágiles es 

fomentando que sea el propio equipo quien se autoasigne las tareas del proyecto. De esta 

manera se reduce el tiempo de la toma de decisiones y el jefe del proyecto solo tiene que 

controlar que las tareas se van realizando. Utilizar la metodología Kanban ayuda a la 

distribución de tareas permitiendo que el jefe del proyecto tenga conocimiento de quien la 

está realizando en cada momento pudiendo realizar cambios o dar indicaciones en el 

momento que sea oportuno. 

El jefe del proyecto no tiene que tener conocimientos profundos de la tecnología del proyecto 

por lo que no realiza tareas del mismo. Puede ocurrir que surja alguna tarea no planificada que 

ningún miembro del equipo sepa hacer. En este caso el jefe del proyecto es el encargado de 

buscar a una persona, de dentro o fuera de la organización, que lleve a cabo esta tarea. La 

mejor manera de evitar que esto ocurra es identificar estas tareas durante la planificación del 

cronograma para que, una vez formado el equipo, poder buscar lo antes posible al encargado 

de realizar esta tarea y que esté disponible en el momento necesario para realizarlo. 
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Por ejemplo, durante la instalación de una red WIFI hay que instalar puntos de acceso de 

interior y exterior. Durante la configuración de los puntos de acceso el equipo se da cuenta de 

que la configuración de los puntos de acceso exteriores es distinta que la de los interiores y 

ningún miembro del equipo sabe hacerla. Por lo tanto, hay que buscar a una persona que sepa 

hacerla. Esto hace que se pare el proyecto hasta que se encuentre a esta persona y realice ese 

trabajo, alargando el tiempo de finalización del proyecto. Si se detecta este problema durante 

la creación del cronograma se puede buscar a esta persona antes no alargando el tiempo de 

finalización del proyecto y, por lo tanto, se entrega antes el producto o servicio final. 

Aunque se prioriza que los miembros del equipo tomen las decisiones y se asignen ellos 

mismos el trabajo decisiones que no puedan tomar y tenga que ser el jefe del proyecto quien 

las tome. Estas decisiones suelen venir asociadas a cambios en el alcance y los requisitos por lo 

que afectan al resultado final del proyecto. Como se va a ver más adelante, para poder tomar 

buenas decisiones es necesario que el jefe del proyecto esté bien informado del estado del 

proyecto. 

Otra parte importante de la gestión de la ejecución del proyecto es poner en manos del equipo 

del proyecto todos los documentos de la organización que puedan aplicarse al proyecto, como 

por ejemplo manuales o plantillas que utilizar para tomar datos. También es muy importante 

que esta documentación se use y actualice. Usar el conocimiento de la organización garantiza 

que se aplican buenas prácticas y permite ahorrarse tiempo al no tener crear nuevos 

procedimientos. Estos manuales pueden quedarse obsoletos ya que la tecnología avanza muy 

deprisa, por lo que habrá que ir actualizándolos a medida que se encuentren mejores 

prácticas. 

Por otro lado, la información tiene que ser accesible para los miembros del equipo. Muchas 

veces estos documentos se encuentran en carpetas que no son fáciles de encontrar por lo que 

la documentación no se usa. Un sistema de archivos ordenados facilita el uso de la 

documentación. El jefe de proyecto debe de intentar que el lugar donde se comparten los 

documentos entre el equipo este ordenado y sea de fácil acceso para los miembros del equipo. 

Para poder mejorar el conocimiento de la organización los miembros del equipo tienen que 

desarrollar sus competencias como profesionales. El jefe del proyecto tiene que estar al tanto 

de las innovaciones de la industria para poder desarrollar las competencias de los miembros 

del equipo. Una manera de hacerlo es proponiendo cursos que den formaciones nuevas a los 

miembros del equipo o asistiendo a conferencias. Este proceso de desarrollar a los 

trabajadores suele ser función del departamento de recursos humanos de la organización por 

lo que el jefe del proyecto solo tendrá que hacerlo en los casos en los que no sea función de la 

organización. 

Otra función del jefe del proyecto durante los procesos de ejecución es mejorar el ambiente 

trabajo y el grado de implicación de los miembros del equipo, es decir que estén felices y se 

sientan realizados, ya que de esta manera se mejora el desempeño del proyecto. También 

tiene que buscar que el equipo del proyecto esté unido mejorando aún más el desempeño del 

proyecto. En este trabajo se van a exponer 5 formas de conseguir que los miembros del equipo 

estén más comprometidos con el mismo, aunque existen muchas otras formas igual de validas: 

• Elogiar los méritos en público y castigar en privado: es importante para la moral de 

un miembro que cuando haga las cosas bien se le elogie en público. De esta manara 

mejora su autoestima y su desempeño en el proyecto será mayor. Por otro lado, si hay 

que amonestar, dar un toque la atención o hacer ver que está haciendo algo mal a un 
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miembro del equipo, hay que hacerlo en privado. Hay que evitar hacerlo en público ya 

que esto puede generar humillaciones o hacer sentir al miembro que es poco 

apreciado bajando su desempeño y creando mal ambiente en el equipo. 

• Dar facilidades de trabajo: permitir el teletrabajo o un horario diferente para conciliar 

la vida laboral y la personal mejora la moral del miembro del equipo y aumenta su 

desempeño. 

• Asegurar un lugar de trabajo óptimo: el jede de proyecto tiene que asegurar que el 

lugar de trabajo es un sitio agradable sin ruidos u olores molestos donde se pueda dar 

el máximo esfuerzo en el trabajo. También tiene que conseguir que el material de 

trabajo sea el mejor posible y facilite el trabajo a los miembros.  

• Organizar un Meetup: consiste en organizar una conferencia dada por un miembro del 

equipo sobre un tema tecnológico y a la que asisten personas de dentro y fuera de la 

organización. De esta manera se mejora la autoestima del miembro del equipo y se le 

anima a mejorar sus competencias preparándose un tema en profundidad. 

• Organizar reuniones y retiros fuera del horario de trabajo: consiste en organizar 

reuniones o retiros que tienen como objetivos unir lazos entre los miembros del 

equipo reforzando su interacción y el trabajo en equipo. 

6.3.2. Gestionar la calidad 

Como se ha visto en el punto 5.2.3 gestionar la calidad consiste en poner en práctica lo 

planificado en el plan de calidad. El jefe de proyecto tiene que poner en práctica el ciclo de 

mejora continua de la calidad ayudando a los miembros a poner en práctica sus acciones de 

calidad y llevando a cabo sus propias acciones.  

La labor de la gestión de la calidad está muy ligada al control de la misma ya que gran parte del 

trabajo de un jefe de proyecto consiste en controlar la calidad y buscando mejoras para 

optimizar los procesos asociados a la calidad. 

En las organizaciones donde existe un departamento de calidad el jefe de proyecto tiene que 

apoyarse en las herramientas que le proporcionan. Si estas no se ajustan a los estándares de la 

gestión de proyectos del PMI y la filosofía Lean, el jefe del proyecto tiene que adaptar estas 

herramientas o utilizar otras para mejorar el rendimiento del proyecto y el conocimiento de la 

organización, siempre basándose en el ciclo de mejora continua de la calidad. 

6.3.3. Adquirir recursos y adquisiciones 

El jefe de proyecto tiene que conseguir los recursos y efectuar las adquisiciones necesarias 

para llevar a cabo el proyecto. Un gran número de veces los estos recursos ya vienen asignados 

en la oferta inicial y lo único que puede es decidir a los miembros del equipo. 

El jefe de proyecto debe seleccionar a miembros con los perfiles adecuados a las tareas que 

hay que realizar. Cada perfil tendrá un coste asociado a la hora de trabajo por lo que una 

selección errónea afectará a los costes finales o al nivel final de calidad. Por ejemplo, si para un 

trabajo se elige un perfil mayor este se realizará satisfactoriamente pero los costes serán 

mucho mayores a los esperados. Por otro lado, si el perfil elegido es menor los costes serán 

menores pero se corre el riesgo de que el trabajo no se realice correctamente o que se realicé 

en más tiempo del esperado, aumentando los costes. 
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Para evitar que el proyecto no cumpla los objetivos, el jefe de proyecto tendrá que seleccionar 

los roles necesarios para cada actividad y estudiar si en algún momento interesa que el rol 

usado sea diferente del esperado. 

Si el proyecto no tiene una oferta inicial donde consten los recursos necesarios, el jefe del 

proyecto tendrá que seleccionar los recursos, con ayuda de un técnico especialista, aquellos 

recursos planificados en el plan de recursos. Si hubiera que conseguir unos recursos nuevos no 

planificados habría que estudiar que recursos hay que conseguir y si estos cumplen los 

requisitos del cliente. 

En cuanto a las adquisiciones, el jefe del proyecto tendrá que elegir aquel proveedor que 

asegure que cumple los requisitos del proyecto y de la organización siguiendo el plan de 

adquisiciones. Si hubiera dudas el jefe de proyecto puede ponerse en contacto y visitar a los 

proveedores para asegurarse de que cumple los requisitos. Una vez hecho esto habría que 

documentarlo para que se pueda usar esta información en otros proyectos. 

También hay que recordar que todas las compras que se hagan tienen que hacerse lo más 

tarde posible para no acumular stock y ser flexibles a la hora de efectuar cambios en estas 

compras. 

6.3.4. Gestión de las comunicaciones 

Para que el jefe de proyecto pueda tomar buenas decisiones tiene que tiene que conocer muy 

bien el estado del proyecto. Para ello la comunicación tiene que ser constante y eficaz entre 

los miembros del proyecto incluido el jefe del proyecto. Si el jefe del proyecto no tiene toda la 

información necesaria puede tomar decisiones que dificulte cumplir los objetivos del proyecto 

El jefe del proyecto tiene que crear un fichero al que todo los miembros tengan acceso y 

donde, de manera ordenada, guarde toda la información y documentación del proyecto. De 

esta manera podrá ser utilizada por todos los miembros en los momentos necesarios. 

El jefe del proyecto también tiene que crear un grupo en una herramienta de comunicación 

instantánea, como Skype, Slack o Webex Teams, donde se pueda poner en contacto con todos 

los miembros del proyecto a la vez sin tener que reunirlos a todos en la misma sala. Este 

método funciona muy bien si el equipo se encuentra en diferentes localizaciones y se quiere 

informar de manera rápida y directa a todos los miembros. 

El jefe de proyecto también tiene que informar al cliente de lo que necesite siempre y cuando 

este no tenga un representante en el equipo del proyecto. Aunque la comunicación con el 

cliente puede llevarla a cabo cualquier miembro del equipo, al pedir información, coordinar 

trabajos o dar detalles técnicos, el flujo principal tendrá que pasar por el jefe del proyecto para 

no tener duplicidades y un orden que facilite el trabajo al equipo y al cliente.  

El flujo principal consta de toda comunicación relacionada con el estado del proyecto, los 

cambios en el alcance o los requisitos, previsiones de finalización del proyecto o de una de sus 

partes o planificación. En general, toda comunicación que lleve connotaciones estratégicas del 

proyecto. 
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6.3.5. Implementar la respuesta a los riesgos 

Este punto consiste en llevar a cabo todas las acciones planeadas en plan de riesgos. El jefe de 

proyecto deberá llevar a cabo las acciones que tenga asignados, en el momento en que se 

produzcan los riesgos, y ayudar al resto del equipo a llevar a cabo las suyas.  

Si hubiese que llevar a cabo medidas para evitar riesgos atacando las causas, el jefe del 

proyecto debe asesorar y ayudar a que estas medidas se lleven a cabo de forma satisfactoria y 

resolviendo los problemas que surjan. Igualmente, el jefe del proyecto tendrá que llevar a cabo 

las medidas de este tipo que le sean asignadas. 

Igual que en el caso de gestionar la calidad, para el jefe del proyecto es difícil diferenciar los 

procesos de ejecución de los procesos de control, ya que el jefe de proyecto es el encargado 

de coordinar la monitorización y el control de los riesgos, proponiendo KPIs y SLAs y llevando a 

cabo medidas que se verán en el punto 6.4. También se encarga de proponer junto con cada 

miembro del equipo los las mejoras en las respuesta a los riesgos pero una vez monitorizada y 

controlada la respuesta. 

Como resumen, las propuestas para adaptar del Grupo de Procesos de Ejecución son: 

• El jefe de proyecto tiene que promover la autoasignación de tareas por parte del 

propio equipo, buscar recursos para realizar las actividades que nadie del equipo 

pueda hacer y tomar las decisiones que mejoren el desempeño del proyecto. 

• Poner en manos del equipo toda la documentación que se pueda aplicar al proyecto 

y hacer que sea accesible y fácil de encontrar para todo el equipo del proyecto. 

Además tiene que promover que esta información se actualice. 

• Desarrollar las competencias de los miembros del equipo promoviendo cursos y 

Meetup, entre otros. Además tiene que mejorar el ambiente del equipo y la cohesión 

del mismo. 

• Gestionar la calidad aplicando las medidas planificadas siguiendo el ciclo de mejora 

continua. 

• Elegir de manera correcta los miembros del equipo y los proveedores para conseguir 

lograr los objetivos del proyecto. También hay que aplazar al máximo los 

compromisos con el cliente. 

• El jefe de proyecto tiene que mantener una comunicación constante con los 

miembros del equipo, recopilar toda la información, crear grupos en herramientas 

de comunicación instantánea y que sea por el por donde pase el flujo principal de la 

comunicación con el cliente. 

6.4. Adaptación del Grupo de Procesos de Monitorización y Control 

Los Procesos de Monitorización y Control consisten en analizar que todo lo planificado se esté 

llevando a cabo correctamente. Para un jefe de proyecto las actividades de monitorización y 

control suelen ser una parte principal de su trabajo ya que es el responsable último de que se 

cumplan los objetivos del proyecto. Hay que comparar el estado actual del proyecto con las 

líneas base marcadas en el proceso de planificación. 

Como en los dos puntos anteriores se van a unir varios procesos en uno solo con el fin de que 

sea más sencillo aplicar el estándar las herramientas que se proponen en este trabajo, 

consiguiendo agilidad a la hora de llevar a cabo el proyecto. 
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Una vez realizados estos procesos hay que volver a los procesos de panificación si fuese 

necesario. Esto puede ocurrir si resulta que la calidad no está bien planificada o que el alcance 

ha variado y no se corresponde con los requisitos actuales del proyecto.  

6.4.1. Control del trabajo, los recursos y las adquisiciones 

Es muy interesante controlar y monitorizar los trabajos, los recursos adquiridos y las 

adquisiciones de manera conjunta porque interaccionan entre sí. Los trabajos no se pueden 

realizar sin los recursos y las adquisiciones ya que el objetivo de estos es ayudar a que se 

pueda realizar las actividades. 

En primer lugar, para monitorizar el trabajo se puede usar el método kanban por medio de 

Trello. De esta manera es muy sencillo ver el estado de las actividades del proyecto sin tener 

que preguntar a los miembros sobre dichas actividades. Como ya se ha visto en el punto 6.2, 

de esta manera se ahorra tiempo, no solo del jefe del proyecto sino de todo el equipo. 

Utilizando kanban también se puede controlar que los recursos se usan de manera adecuada. 

En Trello se pueden añadir a cada tarea los recursos necesarios para llevarla a cabo y 

actualizarlas si es necesario por algún cambio durante la realización. De esta manera es el 

propio miembro del equipo quien actualiza los estados de las tareas y sus recursos asignados y 

el jefe del proyecto puede controlarlos de manera rápida. 

Para controlar las adquisiciones hay que tener en cuenta la eficacia del contrato firmado, el 

estado de los trabajos del proyecto y el estado del contrato, si está en vigor o no. En primer 

lugar, que está controlar que el proveedor está realizando bien el trabajo y de la manera 

firmada. Esto se puede hacer poniendo unos KPIs y firmando unos SLAs con el proveedor que 

permitan saber si se realizan fallos y las consecuencias que pueden tener para el proyecto y el 

proveedor. Una vez analizado esto, habría que ver cuánto trabajo del proveedor queda por 

realizar en el proyecto. Si el proveedor hace un mal trabajo, pero queda poco por hacer no 

compensa cambiar de proveedor. En cambio, si queda mucho por hacer los costes asociados al 

mal trabajo serán mayores que los de buscar a un nuevo proveedor. Por último, habría que ver 

si el contrato con el proveedor está en vigor. Puede ocurrir que romper el contrato antes de 

tiempo conlleve sanciones. 

Por ejemplo, se firma con un contrato con un proveedor adjudicándole la colocación del 

cableado de una instalación de electrónica que hay que realizar para el proyecto. Se firman 

unos KPIs que miden el tiempo que se tarda en cablear cada planta dándole un valor objetivo 

de un de un día por planta. Además, se firman unos SLAs con el objetivo de que esto se cumpla 

en el 80% de las plantas. De esta manera se controla y se mide que el trabajo se está 

realizando de manera correcta. Esto también se hace cuando se quiere controlar la calidad y 

los riesgos. Una vez analizados los SLAs se decidirá si se sigue trabajando con el proveedor o no 

en función de lo que le quede por cablear y si el contrato firmado sigue en vigor. 

Para controlar el trabajo también es muy importante hacer reuniones de seguimiento con el 

equipo. Estas reuniones tienen que ser cortas y productivas y pueden ser diarias, semanales o 

mensuales en función del proyecto y su tamaño. En estas reuniones cada miembro cuenta que 

tareas están realizando y cuales va a realizar en ese día, semana o mes. De esta manera se 

puede controlar también el cronograma del proyecto. 

Estas reuniones evitan el retrabajo y permiten descubrir los errores antes en fases tempranas 

del proyecto. Permiten ser flexibles y tener organizado el trabajo. Una de estas reuniones será 
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usada para controlar el alcance y el cronograma del proyecto, como se verá más adelante, y la 

se llamará reunión principal. Esta reunión principal ayuda al jefe del proyecto para modificar y 

volver a planear el plan del proyecto. 

Una vez controlado el trabajo, los recursos y las adquisiciones habrá que tomar las acciones 

necesarias para volver a la línea base del proyecto o modificar está línea para que sea más fiel 

a lo que se quiere conseguir y se convierta en la nueva línea base. 

6.4.2. Controlar los cambios 

Para controlar y llevar a cabo los cambios hay que utilizar el flujograma de control de cambios 

expuesto en el punto 6.1. Este flujograma es un ejemplo muy básico pero que permite tener 

una idea de cómo hay que realizar los cambios del proyecto. Además, el flujograma tendrá que 

ser proporcionado por la organización ya que este tiene que estar alineado con los objetivos y 

políticas de la organización. Por ejemplo, puede pasar que una organización no permita que 

haya cambios en alcance sin que se firme una ampliación del proyecto. Otro ejemplo, una 

actualización del flujograma puede incluir escalar un cambio a la dirección del proyecto para 

que tomen la decisión de si asumir los trabajos. 

Es muy importante que este flujograma sea estándar de la organización porque de esta 

manera se ahorra tiempo en crear uno nuevo para el proyecto. Además, este flujograma 

estándar tiene que ser hecho para que pueda adaptarse fácilmente a cada proyecto. 

Como también se ha comentado en el punto 6.1, hay que llevar a cabo los cambios siempre 

buscando que haya un equilibrio entre costes, tiempos, alcance y calidad. 

 

Figura 25: Equilibrio entre costes, tiempo, alcance y calidad 

(Fuente: http://www.auval.com.mx/notas/costo-tiempo-alcance%E2%80%A6-o-calidad/) 

Si por ejemplo se hace un cambio que conlleve un aumento de tiempo en una tarea habrá que 

buscar reducir el tiempo de otra tarea o quitar otra tarea con un coste igual al tiempo 

aumentado en la primera tarea. Además, este cambio no puede conllevar una modificación de 

la calidad y el alcance. De esta manera el equilibrio del proyecto se mantiene.  

Mantener el equilibrio del proyecto es importante ya que realizar un cambio que no modifica 

el equilibrio es mucho más rápido y eficaz que realizar uno que si lo modifica. Como uno de los 
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principios de Lean Project Management es entregar los proyectos lo antes posible, siempre 

que se pueda se buscará realizar los cambios que no alteren el equilibrio. 

6.4.3. Controlar el alcance 

En este proceso está incluido validar el alcance del proyecto. Está validación se lleva de dos 

maneras primero una interna y después una con el cliente. Para validar el alcance con el 

cliente hay que realizar una reunión de validación donde se le presenta al cliente el estado del 

proyecto. Si hay un representante del cliente en el equipo del proyecto la validación externa 

será la misma que la interna. Por otro lado, si la comunicación con el cliente es fluida y buena 

la validación se hará a medida que se vaya trabajando y así se evita realizar una reunión de 

más. 

Por otro lado, hay que validar el alcance internamente para que la validación por parte del 

cliente sea rápida. Esta validación deberá hacerse durante la reunión principal con todo el 

equipo del proyecto.  

Validar el alcance puede evitarse si el control de este es bueno, es decir, que controlar el 

alcance y validarlo sea el mismo proceso. Para esto pueda ocurrir, todos los miembros del 

equipo tienen que identificar los posibles cambios del alcance e informar sobre ellos para 

poder tener flexibilidad a la hora de tomar las decisiones. 

Si además hay un miembro del cliente en el equipo del proyecto, el proceso de validación con 

el cliente y el de gestión interna se realizarían al mismo tiempo. Esto reduce el tiempo que hay 

que utilizar en controlar el alcance. 

6.4.4. Controlar el cronograma 

Este proceso hay que realizarlo diariamente, revisando que las tareas se realizan en la fecha 

planeada y tomando las medidas necesarias de si esto ocurre o no. Como el objetivo es ser ágil 

y flexibles, si las tareas no se pueden completar hay que planificarlas cuando se esté seguro 

que se van a realizar. 

Para controlar el cronograma habrá que usar el diagrama de Gant y compararlo con las tareas 

que se están realizando en el kanban que se esté utilizando. Una vez hecho esto habrá que 

analizar con los miembros del equipo las causas de que no se hayan podido completar, 

planificar las acciones pertinentes y modificar el cronograma en el caso que sea necesario. 

Otra manera de controlar el cronograma es usando el método del cronograma ganado que se 

ha explicado en el punto 6.1.6. De esta manera se puede controlar el cronograma 

relacionándolo con los costes y tener más información para tomar mejores decisiones. 

Dependiendo del proyecto se pueden usar herramientas de optimización  

6.4.5. Controlar los costes 

La mejor manera de controlar los costes de un proyecto es usar el EVM ampliado por el 

cronograma ganado. Con este método, explicado en el punto 5.1.6, se pueden controlar los 

costes al mismo tiempo que se controla el cronograma. De esta forma se puede ver si el 

proyecto va adelantado o atrasado en cuanto a los costes ya que el EVM te relaciona los costes 

que se tienen en ese momento con las actividades realizadas. Además, los diferentes índices y 

varianzas ayudan a controlar como está siendo el desempeño del trabajo y permiten realizar 

previsiones de forma sencilla. 



 
 

86 
 

Para poder aplicar este método lo más sencillo es usa herramientas de software que te 

calculen los índices del método automáticamente, como puede ser usar Microsoft Project, y 

poder ver gráficamente los resultados.  

 

Figura 26: Ejemplo de método EVM visto gráficamente 

(Fuente: https://expertprogramManagement.com/2011/01/what-is-earned-value/) 

Si no se disponen herramientas de este tipo habría que tener plantillas de Excel estandarizadas 

donde sea fácil volcar los datos y, automáticamente, tener los resultados. Esta plantilla habría 

que modificarla cada vez que haya cambios en la planificación, por eso es más sencillo usar 

herramientas de software donde los cambios son más fáciles de aplicar. 

Una vez analizados los datos habrá que tomar medidas para que los costes se reduzcan  

6.4.6. Control de la calidad y los riesgos 

En este punto se han unido el control de la calidad y los riesgos porque su control puede 

realizarse de la misma manera, estableciendo unos KPIs y unos SLAs. Aunque cuando se 

controla la calidad hay muchos más datos que cuando se controlan riesgos se pueden 

establecer paralelismos en el control de ambos.  

Por ejemplo, en un centro de atención de llamadas se quieren controlar que se atiendan todas 

las llamadas, es decir, que la calidad del centro sea buena. Para ello, se establece un KPI que 

cuente cuantas llamadas se atienden y cuales no y se establece un SLA que requiera un 95% de 

llamadas atendidas. De esta manera se puede controlar que la calidad que se establece se 

cumple o no y llevar a cabo las medidas que sean necesarias. 

Del mismo modo se puede hacer con los riesgos que pasan muy a menudo. Se puede contar 

cuantas veces ocurre un riesgo e imponer un número máximo de veces que si se sobrepasa no 

se estarán planeando bien las respuestas a los riesgos. Aquí se están estableciendo KPIs y SLAs. 

Además de controlar de esta manera la calidad se pueden hacer círculos de calidad donde los 

miembros proponen mejoras en las medidas de la calidad y las respuestas de los riesgos y se 

debaten entre todos. Del mismo modo el jefe de proyecto puede hacer esto mismo con cada 

uno de los miembros individualmente para analizar cada medida de calidad y cada respuesta a 

los riesgos. Este método es bueno cuando es difícil establecer KPIs y SLAs. 
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Estos círculos pueden hacerse cada cierto tiempo, aprovechando las reuniones principales del 

control del trabajo siendo un punto más que tratar en la reunión. 

En resumen, las propuestas para adaptar del Grupo de Procesos de Control y Monitorización 

son: 

• Para controlar el trabajo utilizar el método Kanban y realizar reuniones diarias donde 

controlar el trabajo que se realizará ese día. 

• Aplicar el flujograma de gestión de cambios buscando siempre mantener el 

equilibrio del proyecto 

• Identificar lo antes posible los cambios en el alcance para poder adaptarse y que el 

control y la validación de este se solapen y seas lo más rápidas posible. 

• Utilizar el diagrama de Gant planificado y el Kanban para comprobar si el 

cronograma se está siguiendo y modificar el cronograma si fuese necesario. 

• Usar el método EVM para controlar los costes y el cronograma del proyecto, 

utilizando herramientas de software o plantillas estandarizadas para ello. 

• Crear unos KPIs y unos SLAs para controlar la calidad, los recursos y a los 

proveedores. También hacer círculos de calidad donde proponer mejoras en las 

medidas de calidad y las respuestas a los riesgos. 

6.5. Adaptación del Grupo de Procesos de Cierre 

Los Procesos de Cierre tienen como objetivo cerrar formalmente el proyecto. Para ello es 

imprescindible tener un documento firmado por el cliente donde se especifique el final del 

proyecto. Además, habrá que cerrar los contratos abiertos con proveedores. 

Una vez cerrado el proyecto habrá que procurar que se facture todo lo acordado. Este trabajo 

es tarea del comercial del proyecto, pero tiene que ser ayudado por el jefe del proyecto. Es 

importante cerrar la facturación del proyecto lo antes posible para tener recursos económicos 

que invertir en nuevos proyectos. 

Otro documento que hay generar es una lista de las lecciones aprendidas a nivel de gestión 

que se han hecho durante el proyecto. Este documento recoge lo que se ha aprendido, como 

por ejemplo, la forma de trabajar con un cliente, peculiaridades de un proveedor o formas de 

planificar un tipo de trabajo. De esta manera se pueden aprovechar los conocimientos 

adquiridos en el proyecto en el futuro y otros equipos de la organización pueden utilizarlos 

también. Así se amplía el conocimiento de la organización. 

Por último, se debería hacer encuestas de satisfacción al cliente para poder valorar su 

satisfacción. De esta manera también se controla la calidad total del proyecto y se buscan 

mejoras para que el cliente quede totalmente satisfecho. 

En resumen, las propuestas para adaptar del Grupo de Procesos de Cierre son obtener un acta 

firmada por el cliente donde se especifique el fin del proyecto, intentar facturar el proyecto 

lo antes posible, documentar las lecciones aprendidas a nivel de gestión durante el proyecto 

y hacer encuestas de satisfacción del cliente.  
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7. Caso Práctico 

7.1. Exposición del caso 

El caso práctico consiste en comparar un proyecto de I+D real llevado a cabo en SATEC con las 

herramientas propuestas en el capítulo 6 de este trabajo. De esta manera se podrá conocer 

cómo podría mejorar los resultados del proyecto la aplicación de esta adaptación del PMBOK a 

la filosofía Lean Project Management. Este proyecto no tiene incluidos todos los métodos y 

herramientas que se exponen en capítulo 6 ya que muchos no se llevaron a cabo o no se 

documentaron. 

El proyecto que se va a utilizar consistió en la creación de un sistema de teleconsulta donde los 

pacientes de una Residencia puedan ser atendidos de manera remota por un médico 

especialista que se encuentre en el Hospital.  De esta manera se acerca el hospital a los 

ancianos que viven en una residencia, pudiendo resolver sus problemas sanitarios sin tener 

que desplazarse al hospital. 

Este proyecto nació de una licitación lanzada por una Administración Pública que tenía como 

objetivo impulsar la innovación en empresas y que ganó SATEC. Por lo tanto, el cliente fue la 

Administración Pública con clientes finales el Hospital y la Residencia.  El precio de este trabajo 

fue de 110.000€.  

Los requisitos de la Administración Pública para llevar a cabo el proyecto fueron: 

• Implantar un sistema de videoconferencia entre el Hospital y la Residencia que 

permita la consulta a distancia, por la colaboración entre el personal sanitario de la 

Residencia y los doctores del Hospital. 

• Implantación de una plataforma de colaboración para circuitos asistenciales que 

permita: 

o Incorporación de la información tomada a los pacientes en la Residencia y que 

tenga que introducirla el personal sanitario de la Residencia. 

o Envió y seguimiento de las ordenes de prescripción en un medio seguro y 

confiable, que se puedan enviar a los doctores del Hospital y consultables por 

el personal sanitario de la Residencia para su seguimiento y ejecución. 

o Integración de la información obtenida del paciente en la Residencia en el 

Sistema de Historia clínica del Hospital, si fuera necesario. 

• Subcontratación de personal cualificado del Hospital para colaborar en el proyecto en 

tareas de investigación. 

• El plazo de ejecución será desde la formalización del contrato hasta el 15 de 

noviembre. 

• En el caso de vender esta solución a otros clientes el beneficio de esta venta deberá 

estar repartido entre el Hospital y la empresa. 

Estos requisitos, excepto el último, ya venían establecidos en la licitación de los trabajos por lo 

que su recopilación fue inmediata.  

Los objetivos del proyecto fueron: 

o Acercar a los ancianos los servicios médicos que se dan en un Hospital. 

o Aumentar el número de pacientes que se pueden ver en la Residencia si un médico se 

trasladase hasta allí.  
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o Crear el sistema de teleconsulta entre el Hospital y la Residencia y la plataforma de 

colaboración. 

o Llevar a cabo ese trabajo dentro de los márgenes establecidos y en el periodo de 

tiempo acordado con la Administración Pública. 

Igual que en capítulo 6, se va a seguir el orden establecido por el PMBOK para describir el 

proyecto en su totalidad, distinguiendo los diferentes grupos de procesos indicados 

anteriormente. 

7.1.1. Procesos de inicio 

En el proceso de preventa de este proyecto, cuando se hizo la oferta para la adjudicación del 

proyecto, el que sería el jefe del proyecto estuvo informado en todo momento de los 

requisitos del proyecto y la oferta que se hizo. De esta manera el jefe de proyecto ya tenía muy 

interiorizado el proyecto cuando se firmó el acta de constitución con la Administración Pública. 

Una vez firmado el acta de inicio se realizó un kickoff el 26 de junio con el Hospital. En esta 

reunión se estableció el alcance, del que se hablará más adelante, se definió el equipo del 

proyecto y se firmó el acuerdo de colaboración entre el Hospital y SATEC. 

El acuerdo de colaboración consistía en contratar a profesionales de la Fundación de los 

Hospitales para que hiciesen de proveedores de consultoría y ayudasen al equipo en aquellas 

tareas en las que SATEC no tuviese experiencia. Esto es necesario par que el personal médico 

del Hospital pudieran trabajar en este proyecto. 

El equipo del proyecto estaba compuesto por el jefe del proyecto de SATEC que también haría 

de coordinador técnico, un equipo de ingeniería formado por dos ingenieros de 

comunicaciones, el responsable comercial de SATEC, el responsable de sanidad del Hospital, en 

este caso la Jefa de Medicina Interna del Hospital, y un representante de equipo médico de la 

Residencia. Durante la ejecución del proyecto tanto el representante del Hospital como el 

representante de la Residencia estuvieron muy involucrados ayudando en todo lo posible para 

poder llevar a cabo el proyecto satisfactoriamente. 

En este proyecto no se utilizó ningún método de gestión de cambios ni se acordó ningún 

procedimiento para agilizar los cambios. Los pocos cambios que se realizaron fueron 

aceptados por SATEC y se integraron dentro de los costes del proyecto. 

7.1.2. Procesos de planificación 

En este proyecto se utilizó como plan de proyecto la oferta inicial, aunque no se actualizó a 

medida que llevó a cabo el trabajo y los cambios que hubo no se registraron en el plan de 

proyecto. Además tampoco se recopilaron los riesgos y por lo tanto, no se hizo ningún plan de 

respuesta de riesgos. En cuanto a los requisitos, como se ha visto anteriormente, estaban 

fijados en la fase de licitación, por lo que su determinación fue sencilla y cambiaron muy poco 

a lo largo del proyecto. 

A modo de resumen, la oferta incluía: 

• Componentes de la solución: Sistema de gestión y relación médica y sistema de 

teleconsulta. 

• Requisitos para el sistema de gestión y relación médica que incluyen: 
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o Compromiso del personal del Hospital, y la Residencia asignada al proyecto y 

de los pacientes que se incluirán en el estudio. 

o Instalación de un servidor alojado en el Hospital. 

o Acceso a internet y alimentación eléctrica para el servidor. 

• Requisitos para el sistema de teleconsulta que incluyen: 

o Compromiso del personal del Hospital, y la Residencia asignada al proyecto y 

de los pacientes que se incluirán en el estudio. 

o Material alojado en la Residencia con los siguientes componentes: 

� Cámara web HD. 

� Televisor de 47’’. 

� Soporte para el televisor. 

� Ordenador de sobremesa. 

� Periféricos (Monitor, ratón, teclado e impresora multifunción). 

� Sistema operativo Windows 7 o superior. 

� Dispositivos médicos (estetoscopio digital). 

� Software de teleconsulta y de colaboración. 

o Espacio en la residencia para montar el sistema de teleconsulta. Necesidad de 

una habitación amplia con espacio para todo el material. 

o Acceso a internet de alta velocidad. 

o Arquitectura software de colaboración que incluyen 4 servidores virtuales o 

físicos. 

• La propuesta económica con el importe desglosado de la factura. De este punto se 

hablará más adelante. 

Como se puede ver, en este documento se recogen todas las características del proyecto por lo 

que se puede tomar como un plan inicial de proyecto que debe actualizarse más adelante. En 

este proyecto no se hizo. 

Anteriormente se ha comentado que el alcance se estableció durante el kickoff del proyecto 

En esa reunión se acordó lo siguiente: 

• Realizar el sistema de teleconsulta creando un sistema de video-consulta y un entorno 

colaborativo donde estén integrados los dispositivos médicos. 

• Crear una Plataforma de Gestión y Hospitalización Remota, en la que se pueda 

gestionar la admisión de pacientes, llevar a cabo los planes de actuación y tener un 

registro clínico electrónico de los pacientes. 

Como se puede observar el alcance coincide con los requisitos de la Administración Pública y lo 

ofertado por SATEC, por lo que alcance estuvo bien calculado en la fase de preventa del 

proyecto. Con este alcance y la oferta se puede hacer la lista de actividades y crear el 

cronograma del proyecto.  

El cronograma que creó el jefe del proyecto es el siguiente: 
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Figura 27: Cronograma del proyecto. 

(Fuente: Creación propia) 

En este cronograma se pueden ver las actividades principales del proyecto sin entrar en detalle 

en ellas. Por ejemplo, la actividad de construcción del sistema de información no tiene 

detalladas todas las tareas que se hicieron como puede ser configurar el servidor del Hospital 

para que acceda a internet. Estas tareas se realizaron, pero no se documentaron y el 

cronograma no se actualizó en ningún momento.  

Otro aspecto a destacar del cronograma es que es muy poco detallado. En el no se pueden 

observar de una forma rápida el estado de las actividades ya que no se especifican las fechas 

de todas las actividades. Esto dificulta el control del cronograma, más aún si en ningún 

momento se actualiza. 

Además, el cronograma no está realizado en Microsoft Project y no tiene asociado el tiempo y 

el coste de las tareas, dificultando de esta manera el control del alcance, del mismo 

cronograma y de los costes. 

El plan de costes utilizado es el que se hizo a la hora de ofertar el proyecto. En el siguiente 

cuadro se indican los costes previstos desglosados del proyecto: 
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Tabla 1: Desglose de costes e ingresos. 

(Fuente: Creación propia) 

Esta tabla es en la que se basó el comercial para hacer la oferta del proyecto y es la que se 

siguió durante la ejecución del proyecto. Por lo tanto, el plan de costes ya estaba hecho 

cuando se realizó el proyecto. 

Hay que destacar el margen de venta del proyecto del 24,21%. Este margen en muy reducido 

para proyectos de este sector, por lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de controlar 

los costes y tomar las decisiones que afecten al proyecto ya que no hay mucho margen de 

error. Aunque el margen global es muy bajo el margen de la mano de obra es del 50%. Esto es 

muy importante debido a que en la mano de obra es donde más variabilidad de costes hay 

porque es muy difícil estimar el tiempo real que va a llevar cada tarea. Un margen del 50% en 

Descipción Coste Unitario (€) Cantidad (ud) Coste final (€) Margen Precio de venta (€)

PC sobremesa 1532,3 2 3064,6 20% 3677,52

Monitor 260 2 520 20% 624

Teclado y ratón 25,32 2 50,64 20% 60,768

Tableta dibujo 150,2 2 300,4 20% 360,48

Impresora multifunción 120 2 240 20% 288

TV 52" 1700 2 3400 20% 4080

Soporte televisor 500 2 1000 20% 1200

Camara HD 1000 2 2000 20% 2400

Estetoscopio Littmann 575 1 575 20% 690

Servidor físico 3,6GHz, RAM 4GB 2338 1 2338 20% 2805,6

Total 16186,368

Licencia software 575 2 1150 20% 1380

Lync Front Server License 3333,93 1 3333,93 20% 4000,716

Windows Sever Standard 2012 

R2 x64
485,43 4 1941,72

20%
2330,064

LyncSvrStdCAL 2013 SNGL OLP 

NL UsrCAL
32,79 2 65,58

20%
78,696

LyncSvrPlusCAL 2013 SNGL OLP 

NL UsrCAL
112,97 2 225,94

20%
271,128

OfficeProPlus 2013 SNGL OLP NL
464,56 2 929,12

20%
1114,944

Total 9175,548

Servidor virtual 2vCPU 4GB 1071,60 4 4286,4 12% 4286,4

Certificado SSL 300 1 300 12% 300

Total 4586,4

Costes colaboración 

Investigación
17820 1 17820 11% 20000

Total 20000

Horas jefe de proyecto 34 141 4794 50% 7191

Horas ingeniero 26 1354 35204 50% 52806

Total 59997

Total costes 81201,33

Total Ingresos 109945,316

Margen estimado 26,14%

Material

Licencias

Hosting

Subcotratación

Mano de obra
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la mano es un buen colchón que ayuda a que, si los trabajos se alargan, se pueda cumplir el 

objetivo del margen. 

Por lo tanto, el plan de costes consistía en seguir en la manera de lo posible los costes que se 

indican en la tabla 1. Para ello había que controlar que el tiempo necesario del trabajo no 

sobrepasaba las horas presupuestadas en un principio. 

En cuanto a las comunicaciones del proyecto se realizaron de la siguiente forma: 

• Con el cliente, es decir, responsable del Hospital y responsable de la residencia, se 

comunicó en todo momento el jefe del proyecto vía correo electrónico y por teléfono. 

Además, solo se mandaba información al cliente en el momento que este lo requería. 

• Con los miembros del equipo pertenecientes a SATEC, se comunicó vía oral cara a cara, 

correo electrónico y por medio de Skype. El jefe del proyecto era quien pedía la 

información del estado de las tareas a los miembros del equipo de forma oral e 

individual sin usar ninguna herramienta de Kanban. 

Por lo tanto, no hubo plan de comunicación, si no que se iban comunicando de la manera más 

cómoda en cada momento, incluyendo las conversaciones con los clientes. 

Como se ha dicho anteriormente en este punto, no hubo determinación de riesgos y, por lo 

tanto, no se un plan de riesgos. La forma de atacar los riesgos cuando se encontraban era 

mediante una evaluación del riesgo por parte de un miembro del equipo y la toma de la 

decisión final del jefe del proyecto. 

De la misma manera ocurrió con la calidad. En ningún momento se tomaron medidas para 

mejorar la calidad que mejoraran la calidad de los procesos del proyecto.  Aunque es verdad 

que SATEC tiene los certificados de la ISO 9001 y del CMMI-DEV/3, que vienen implícitos en 

muchos de los procesos del proyecto, como la creación del software del sistema de gestión o 

el proceso de creación de la oferta económica, en ningún momento se buscó ampliar y mejorar 

los procesos de calidad que están ya presentes en la empresa. 

Para acabar con los procesos de planificación, hay que comentar como se realizaron las 

adquisiciones. Como ya se ha dicho, la única subcontratación que se hizo fue a los 

trabajadores de la Fundación del Hospital, en calidad de consultores y porque era uno de los 

requerimientos de la Administración Pública.  

Por otro lado, las compras que se planearon ya venían descritas en la oferta inicial y que 

estaban ya pactadas con el fabricante para su compra en el momento de adjudicación del 

proyecto, por lo que no hubo que dedicar ningún recurso del proyecto a llevar a cabo ningún 

plan de adquisiciones.  

7.1.3. Procesos de Ejecución 

En primer lugar, se va a hablar de la dirección del proyecto. En este proyecto el jefe del 

proyecto hacía las funciones de coordinador técnico y es quien repartía las tareas entre el 

resto del equipo. Al ser un equipo pequeño la asignación de las tareas era sencilla y se basaba 

en los conocimientos y disponibilidad de los ingenieros en el momento de realización de cada 

tarea. Cuando una tarea se acababa se informaba al jefe del proyecto y se apuntaba en el Excel 

común del equipo.  
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Además, el jefe del proyecto era el interlocutor único con los responsables del Hospital y la 

Residencia. También era quien tomaba todas las decisiones asesorado por el resto de 

miembros del equipo. 

Una vez acabados los trabajos de creación del sistema de gestión y del sistema de 

videoconferencia, los representantes del Hospital y la Residencia, estuvieron más implicados 

en el trabajo. Desde el momento de la entrega del primer prototipo, los representantes 

ayudaron en la realización de las pruebas, en la coordinación de accesos al Hospital y la 

Residencia y a la obtención de recursos necesarios en dichos emplazamientos. 

Algunos problemas que se encontraron durante los procesos de ejecución fueron: 

• Dificultad para integrar el sistema de gestión y relación médica del servicio con el 

sistema de información del Hospital, que finalmente no se hizo a petición del Hospital. 

El sistema tenía que mandar la información recabada durante la consulta del paciente 

a el sistema del hospital, finalmente se sustituyó por un enlace directo al sistema del 

Hospital, siendo ahí donde se apuntaban los datos. 

• Problemas de conexión durante las pruebas de teleconferencia debido a errores en la 

configuración de los servidores 

En este proyecto al no haber planes de calidad y de riesgos no se llevó a cabo ninguna 

actividad relacionada con estos planes. 

Las labores del jefe del proyecto de mejorar el ambiente de trabajo y desarrollar las 

competencias de los miembros del equipo en este caso no se hicieron y corrieron a cargo de la 

empresa. En SATEC se dan formaciones de forma independiente a los proyectos en los que 

esté involucrado el trabajador. 

Otra labor que el jefe del proyecto que no hubo que hacer fue la de la selección de los 

miembros del equipo. Como los perfiles de trabajadores ya estaban asignados en la fase de 

preventa, el jefe del proyecto solo tuvo que pedir al coordinador de recursos de SATEC dos 

perfiles de ingeniero que se le concedieron. Un dato importante es que los miembros del 

equipo no estaban dedicados al proyecto a tiempo completo, si no que trabajaban en otros 

proyectos a la vez. Esto conlleva que pueda haber más errores en la creación del sistema y se 

produzcan retrasos. 

Por último, hay que hablar de cómo se realizaron las compras. Las compras se hicieron en el 

momento de la firma del proyecto y tardaron 3 semanas en llegar al almacén de SATEC. 

Durante el proyecto surgió la oportunidad de usar parte del equipamiento de otro proyecto 

muy similar que se realizó en otro Hospital, que estaban nuevos y que no se estaba usando. 

Este equipamiento ya se había amortizado por lo que no aportaba ningún coste extra al 

proyecto y constaba de todo el material de la tabla de costes a excepción del estetoscopio y el 

servidor físico. Además, no hizo falta comprar el servidor físico para el Hospital ya que se pudo 

usar uno ya instalado pero hubo que comprar otro estetoscopio Littmann.  

El jefe del proyecto tomó la decisión de utilizar el material del otro proyecto. Esta decisión 

redujo los costes del proyecto pero propició un retraso en el montaje del primer prototipo ya 

que hubo retrasos en la recogida del material. Estos retrasos se debieron a que hubo que 

gestionar la recogida con el otro hospital y fue un proceso muy lento. 

Finalmente, se devolvió el material que no había en el otro hospital por lo que solo se 

adquirieron las licencias, los servicios de Hosting y los dos estetoscopios. Además, como los 



 
 

95 
 

equipos trasladados del otro hospital eran propiedad de SATEC se facturaron a la 

Administración pública en su totalidad, mejorando el margen final del proyecto. 

7.1.4. Procesos de monitorización y control 

Como se ha visto en el punto 6.4 lo primero que hay que controlar es el trabajo, el uso de los 

recursos y de las adquisiciones. En este proyecto el trabajo se controló preguntando a los 

diferentes miembros uno a uno como iban las tareas que se les asignaba, ya que no se utilizó 

ninguna herramienta de Kanban, provocando una gran pérdida de tiempo. Además, tampoco 

se hicieron reuniones periódicas donde todo el equipo revisara el trabajo del proyecto y el uso 

de las compras, así como otros temas de interés como actualizar los riesgos o el alcance. Las 

reuniones se hacían cuando el jefe del proyecto le parecía conveniente o la representante del 

Hospital necesitaba información más detallada.  

En cuanto a los cambios, hay que destacar que hubo pocos y todos se aceptaron. El cambio 

más importante que pidió el Hospital fue no tener que integrar el sistema de control con el 

sistema del Hospital. Este cambio conllevó que finalmente se creara un solo sistema donde 

estaba incluido el sistema de teleconferencia y el de gestión y desde ahí se podía acceder al 

sistema del hospital y trabajar. Este cambio redujo el trabajo del equipo ya que se evitó hacer 

el trabajo de integración que estaba dando problemas, reduciendo costes de retrabajo. Otro 

cambio importante fue la necesidad de dar formación a los médicos que iban a usar el sistema 

de teleconferencia. Este trabajo no estaba incluido en el presupuesto inicial y se aceptó 

usando horas de mano de obra presupuestadas. Más cambios que pidió el cliente, fue la 

compra de otro estetoscopio y cambios en el interfaz del sistema de videoconferencia que 

hiciesen más intuitiva la herramienta.  

Otros cambios importantes que no provinieron del cliente fueron los ya mencionados de usar 

el material del otro hospital y no comprar el servidor físico. 

Además, no existió ningún proceso para controlar los cambios que surgieron. Como se ha 

comentado previamente, la forma de abordar los cambios fue mediante un pequeño análisis 

por un miembro del proyecto y la toma de la decisión del jefe del proyecto de si se llevaba a 

cabo o no. Como ya se ha dicho, se aceptaron todos los cambios. Además, estos cambios no se 

documentaron. Los cambios se acordaron con el cliente por escrito. 

Muy relacionado con los cambios está el control del alcance. Se produjo un cambio en el 

alcance del proyecto al realizar el cambio en la creación del sistema de gestión, uniéndolo con 

el de teleconsulta y no integrándolo con el sistema del Hospital. Este cambio en el alcance lo 

pidió la responsable del Hospital y se aceptó sin problemas. Además, este cambio facilitaba el 

trabajo y por lo tanto fue lógico que se aceptara. 

En cuanto a la validación y el control del alcance no hubo reuniones para controlarlo. 

Simplemente, el jefe del proyecto controlaba que las tareas que se iban haciendo 

correspondieran con lo acordado en el kikckoff y con los cambios que se acordaron. La 

validación la iba dando la responsable del proyecto a medida que le se iba enviando 

información. Finalmente, la Administración Pública validó el alcance una vez concluido el 

proyecto. 

El control del cronograma se hizo de manera visual, comparando la fecha con el cronograma 

que se ha expuesto en este capítulo. Al ser el cronograma muy poco preciso, el control era 

complicado y además poco eficaz. Por otro lado, el cronograma no se actualizó con las tareas 
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secundarias ni con los cambios efectuados. No actualizar el cronograma conlleva que al final 

del proyecto no se pueda analizar si el proyecto se realizó en fecha.  

Hay que destacar que el proyecto se retrasó poco más de un mes respecto a la fecha fijada por 

la Administración Pública. Este retraso fue debido a los problemas antes mencionados y, 

sobretodo, al retraso en la entrega en el material cogido del otro hospital. Este retraso no se 

actualizó. 

Como el cronograma no se hizo de manera correcta no se pudo usar el método EVM para el 

control de los costes. El único control que se hizo fue ir viendo de vez en cuando si los costes 

hasta ese momento se acercaban a los presupuestados totales y era el jefe del proyecto quien 

juzgaba si eran aceptables esos costes o no. Como ese control fue muy escaso no se pudieron 

tomar decisiones que mejoraran el desempeño económico del proyecto. Un ejemplo para 

reducir los costes del proyecto, si estos no fuesen bien en ese momento, hubiera sido mandar 

un técnico a montar el prototipo en la residencia, en vez de que fueran los ingenieros ya que el 

costa de la hora de un técnico es menor que la de un ingeniero. 

Finalmente, el proyecto acabó con un margen mejor que el inicial debido a que con el cambio 

del alcance del sistema de gestión permitió dedicar menos horas de mano de obra al proyecto, 

aunque las horas de jefe de proyecto usadas fueron mucho mayores que las presupuestadas, y 

debido a que no hubo que comprar mucho material presupuestado en un principio. Este 

margen pasó del 24% al 38%. La tabla final de costes fue: 
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Tabla 2: Costes finales 

(Fuente: Creación propia) 

Además, debido a que no se usó Microsoft Project, ni ninguna herramienta parecida, el control 

conjunto del alcance, los costes y el cronograma era mucho más difícil y lento de hacer, 

haciendo perder mucho tiempo al jefe del proyecto. 

Como se ha dicho a lo largo del capítulo, no hubo plan de calidad y de riesgos por lo que no se 

controlaron ninguno de estos dos parámetros. 

7.1.5. Procesos de cierre. 

El proyecto se terminó una vez aprobado por la responsable del Hospital el piloto montado, se 

terminó de dar la formación y se entregó la documentación pertinente. Una vez hecho esto, la 

Administración Pública hizo una evaluación del trabajo y validó el fin del proyecto entregando 

un acta firmada.  

En este proyecto se aprendió un montón sobre cómo trabajar en proyectos del tipo venta 

pública innovadora. Por desgracia estas lecciones no se documentaron para que otros 

miembros de SATEC usaran la información en otros proyectos del mismo estilo. Tampoco se 

realizaron encuestas de satisfacción que ayuden a mejorar la calidad de los procesos. En el 

Descipción Coste Unitario (€) Cantidad (ud) Coste final (€)

Estetoscopio Littmann 575 2 1150

Total 1150

Licencia software 575 2 1150

Windows Sever Standard 2012 

R2 x64
485,43 4 1941,72

LyncSvrStdCAL 2013 SNGL OLP 

NL UsrCAL
32,79 2 65,58

LyncSvrPlusCAL 2013 SNGL OLP 

NL UsrCAL
112,97 2 225,94

OfficeProPlus 2013 SNGL OLP NL
464,56 2 929,12

Total 4312,36

Servidor virtual 2vCPU 4GB 1071,60 4 4286,4

Certificado SSL 300 1 300

Costes colaboración 

Investigación
17820 1 17820

Total 17820

Horas jefe de proyecto 34 181 6154

Horas ingeniero 26 1279 33254

Total 39408

Costes finales 67276,76

Ingresos finales 110000

Margen Final 38,84%

Subcotratación

Mano de obra

Material

Licencias

Hosting
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punto 7.3, una vez hecha la discusión se expondrán algunas de las lecciones aprendidas del 

proyecto. 

Al terminar el proyecto surgió un problema relacionado con uno de los requisitos de la 

Administración Pública. El requisito en cuestión es el que decía que si se vendía esta solución a 

otros hospitales los beneficios deberían ser repartidos entre SATEC y el Hospital. Como nunca 

se firmó este acuerdo, los dirigentes del Hospital, que no la responsable, ofrecieron a SATEC 

venderle su parte del proyecto para que pudiera venderlo por su cuenta. SATEC no accedió y, 

como no había nada firmado, los beneficios de las futuras ventas por parte de SATEC se los 

quedaría totalmente la empresa. 

7.2. Resultados del caso expuesto 

El proyecto acabó satisfactoriamente tanto para SATEC como para la Administración Pública, la 

Residencia y el Hospital. Los objetivos marcados por el proyecto se cumplieron a excepción de 

un y teniendo en cuenta con los cambios de alcance que se produjeron. 

Los resultados económicos para SATEC, que ya se han expuesto en punto 7.1, fueron los 

siguientes:  

• El ingreso obtenido fue de 110.000€, lo que estaba previsto en la licitación. 

• El coste total fue de 67.276,76€, un 17,14% menos de lo presupuestado debido a al 

traslado del material y que hubo que dedicar menos horas a crear el sistema de 

gestión. El desglose de costes está en la tabla 2. 

• El margen final fue del 38%, un margen muy superior al 24% presupuestado, debido a 

la reducción de los costes. 

Además, el sistema de teleconsulta quedó funcionando perfectamente por lo que se cumplió 

el objetivo de crear este sistema. El único objetivo que no se cumplió fue el de acabar en la 

fecha establecida por la Administración Pública, ya que hubo un mes de retraso en el final del 

proyecto. 

Por parte del Hospital, se cumplió el objetivo de poder ver a más pacientes en un día que 

cuando tenían que desplazarse a la residencia. Con este sistema pasaron de ver 3 pacientes al 

día a más de 30. El acta del contrato se firmó el 18 de junio y el proyecto acabó el 20 de 

diciembre, un mes más tarde de lo esperado. 

Por último, la Administración Pública realizó una evaluación del proyecto dando su aprobación 

y aprobando la calidad del proyecto, por lo que el proyecto se cerró satisfactoriamente. 
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8. Discusión del caso expuesto 

Es este punto se va a discutir si las prácticas de gestión llevadas a cabo en el proyecto que se 

acaba de describir fueron correctas y si se hubieran podido mejorar aplicando algunas de las 

prácticas propuestas en el capítulo 6 de este trabajo.  

De la misma manera que en capítulos anteriores se va a seguir el orden propuesto por el 

PMBOK, siguiendo los grupos de procesos en el mismo orden que en resto de capítulos del 

trabajo. 

8.1. Discusión de los procesos de apertura 

El primer proceso que hay que discutir es el proceso de preventa del proyecto. En este caso el 

jefe del proyecto sí que estuvo implicado en este proceso por lo que una vez se firmó el acta 

de constitución del proyecto se tardó poco tiempo en preparar el kickoff y en empezar a 

planificar el trabajo. 

En este caso no hubo control de cambios y no se propuso uno al cliente. Un buen proceso de 

control de cambios, como por ejemplo utilizar un flujograma parecido al de la figura 19, 

hubiese quitado carga al jefe de proyecto, como se ha visto en el control de cambios empleó 

más horas de las necesarias en terminar el proyecto.   

En cuanto al kickoff se determinó a los interesados y se determinó el alcance, pero no se 

aprovechó la reunión para determinar los riesgos del proyecto. Realizar esta tarea y el 

posterior plan de riesgos hubiera permitido que algunos riesgos que afectaron al proyecto se 

hubieran evitado permitiendo acabar antes el proyecto. De estos riesgos se hablará más en la 

discusión de los procesos de planificación. 

Un acierto que se hizo en kickoff fue determinar que los representantes del Hospital y la 

Residencia fuesen parte del equipo y conseguir involucrarlos en la ejecución del proyecto. Este 

fue un factor clave por el que todos interesados acabaron satisfechos con el proyecto 

8.2. Discusión de los procesos de planificación 

El plan de proyecto que se siguió durante todo el proyecto fue la oferta técnica del proyecto, 

sin los cambios aplicados. Este plan está bien utilizarlo en las primeras fases del proyecto pero 

hay que actualizarlo a medida que se va trabajando y realizando cambios. En este caso usar la 

oferta técnica ahorro tiempo y evitó que el jefe de proyecto utilizara más tiempo del 

necesario.  

Por otro lado, no tener actualizado el plan del proyecto conlleva el riesgo de no poder 

mandarle el plan al cliente cuando lo solicite y no poder hacer un análisis correcto de los 

resultados al final del proyecto. En este caso, no afectó debido a que hubo pocos cambios por 

lo que fue fácil analizar los resultados del proyecto y a que la Administración Pública no pidió 

ningún plan en todo el proyecto.  

Como se ha dicho en el punto 7.1, en este proyecto no se recopilaron los riesgos, ni se hizo un 

plan de riesgos, lo que provocó que el proyecto se retrasara un mes. En la tabla 3 se ha hecho 

un análisis DAFO con algunos riesgos del proyecto: 
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Tabla 3: DAFO. 

(Fuente: Creación propia) 

Si se hubiera hecho esta recopilación, se habrían analizado el impacto de estos riesgos con una 

matriz de probabilidad e impacto y podrían haberse tomados medidas necesarias que 

hubiesen adelantado el tiempo de finalización del proyecto. Por ejemplo, sabiendo que se 

tenían los equipos sin usar en el otro hospital se podrían haber empezado antes las gestiones 

para trasladarlos a la Residencia y se hubiera empezado a montar el prototipo la fecha 

prevista. 

En este proyecto la determinación del alcance se hizo en el momento adecuado, es decir, en el 

kickoff y de esta manera no hubo equivocaciones en la determinación del alcance. Cuando se 

discutan los procesos de control, se comprobará que el alcance no se controló ni se actualizó 

aunque se cambió por petición del hospital. 

Un problema importante que podría haber afectado para mal al proyecto fue la mala 

planificación del cronograma y los costes. En este proyecto no se usó ninguna herramienta de 

software, como la ya mencionada Microsoft Project, para crear y controlar el cronograma y los 

costes. El cronograma se hizo en Power Point y sin indicar de forma rigurosa el tiempo de cada 

actividad. Esto está bien si se quiere usar como un cronograma inicial para empezar a trabajar 

pero no para todo el proyecto, este tiene que ser actualizado a medida que se planifican 

nuevas actividades. Por otro lado, el cronograma no se indicó los costes asociados a cada 

actividad por lo que no se podía controlar el alcance de forma sencilla ni utilizar el método 

EVM de control de costes.  

Otro proceso que hizo bien el jefe de proyecto fue la de ir desglosando las actividades más 

pequeñas a medida que iban apareciendo. Esto generó que se pudiese ser más flexible y que 

no se perdiese el tiempo inicialmente en la planificación de estas actividades.  

El plan de costes usado fue el que se presupuestó en la oferta inicial. Igual que con el plan del 

cronograma, esto está bien hecho para empezar el proyecto pero hay que actualizarlo para 

mejorar el control y el análisis del resultado final. 

En cuanto a la comunicación, para el tipo de proyecto que era, fue correcto de usar el correo 

electrónico como forma de comunicarse con los representantes del Hospital y la Residencias y 

por teléfono cuando era necesario. De esta manera se quedaba por escrito y se evitaba crear 

Debilidades Fortalezas

Retrasos en la entrega de los equipos.

Errores  en al configuración de los equipos.

Errores en la creación del software.

Amenazas Oportunidades

Problemas  derivados de la legistalción que 

respecta al sector sanitario.

Mala conexión internet en el Hospital y la 

Residencia.

Problemas de espacio para montar el 

prototipo en la residencia.

Equipos propiedad de SATEC en otro 

hospital que no están en uso.

Necesidad por parte del Hospital de 

mejorar sus procesos atencion 

domiciliaria.



 
 

101 
 

documentación adicional que no aportaría valor. Por otro lado, el jefe del proyecto tendría que 

haber promovido que los ingenieros hubieran contactado directamente ellos con los 

responsables para quitarle carga de trabajo al jefe del proyecto. Así algunas de las decisiones 

las habrían tomado ellos, agilizando la finalización de las tareas y reduciendo las horas que 

habría utilizado el jefe del proyecto. Esto es aún más importante cuando los equipos no están 

dedicados a un solo proyecto y tienen que repartir su tiempo entre varios proyectos. 

En este proyecto, como ya se ha comentado en el punto 7.1, no hubo plan de calidad. Para 

este proyecto habría que haber utilizado los planes de calidad que existen en SATEC. Aunque 

es verdad que muchos de estos planes están integrados en la forma de trabajar de los 

trabajadores habría que haber ido un paso más allá y haber intentado mejorarlos. Esto no 

hubiera afectado al proyecto pero si a la empresa porque se habrían mejorado algunos 

procesos que repercutirán en la calidad a largo plazo de los futuros proyectos. 

Habría que haber hecho un plan de calidad basado en los planes de la empresa y buscado la 

forma de mejorar alguno de sus procesos.  Como ya se ha dicho, esto beneficia a todos los 

proyectos de la empresa. 

Por último, todo el material se compró en el momento del kickoff. Si se hubiera esperado un 

mes a comprar los equipos no hubiera hecho falta comprar parte del material que después 

tuvo que ser devuelto. Se hubieran ahorrado costes de gestión de la devolución. Además, si se 

hubiera hecho el plan de riesgos, el material que había en el otro hospital hubiera llegado a 

tiempo y no se habría retraso el proyecto.  

Este material que tuvo que ser devuelto estuvo en el almacén, por lo que el no comprarlo 

hubiera ahorrado costes de almacenamiento a la empresa. 

8.3. Discusión de los procesos de ejecución 

En este proyecto al ser un equipo bastante pequeño no hizo falta que el jefe del proyecto 

promoviera la autasignación del proyecto ya que las tareas que había que ir haciendo se 

asignaban con facilidad. Hubiera sido interesante que el jefe del proyecto simplemente 

indicara cuales eran las tareas y fuesen los propios ingenieros quien decidiesen quienes las 

hacían para quitar carga de trabajo al jefe del proyecto. Tampoco se usó kanban por lo que el 

jefe perdió mucho tiempo preguntando como iba cada tarea. Usándolo se hubiera ahorrado 

tiempo a todos los miembros.  

Como también se ha comentado, el jefe del proyecto no eligió a los miembros del equipo ya 

que los perfiles venían determinados en la oferta. Si el problema de integración del sistema de 

gestión con el sistema del Hospital no se hubiera resuelto no teniendo que integrarlos, el jefe 

del proyecto podría haber buscado un miembro nuevo con un perfil de ingeniero senior, que 

es superior al de ingeniero, que hubiese hecho los trabajos de integración.  

Por otra parte, la selección de los miembros fue dada por la coordinación de recursos de 

SATEC lo que quito carga de trabajo al jefe del proyecto. No tener que seleccionar los perfiles 

inicialmente también ahorró tiempo al jefe del proyecto para poder empezar a trabajar antes. 

El jefe del proyecto proporcionó toda la documentación necesaria para llevar a cabo el trabajo 

a los ingenieros aunque esta no es fácil de encontrar. Además, la documentación que se iba 

generando la iba guardando cada uno en su ordenador y no todos tenían acceso a ella en todo 

momento. Lo que debería haber hecho es usar una carpeta compartida donde todos los 
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miembros guardaran la documentación y así se hubiera optimizado la comunicación y reducido 

los errores. 

Otra cosa que habría que haber mejorado fue la comunicación entre los miembros de SATEC y 

los responsables del Hospital y la Residencia. Como se ha dicho, todo el flujo de información 

pasaba por el jefe del proyecto lo que reducía flexibilidad para realizar los cambios en el 

sistema de teleconferencia. Si los ingenieros hubieran sido autónomos en la comunicación se 

habría acabado antes el sistema y por lo tanto, se hubiera podido empezar el piloto antes. 

Como ya se ha comentado, no hubo ni plan de riesgos ni de calidad no pudo llevarse a cabo 

ninguna tarea de este tipo y no se puede discutir si las acciones tomadas podrían haber sido 

mejores o peores. Lo que sí se puede indicar es que haber realizado estos planes hubiera 

mejorado el desempeño del proyecto y se hubiera mejorado el conocimiento de SATEC. 

8.4. Discusión de los procesos de control 

La forma de controlar el trabajo en este proyecto fue preguntando a los ingenieros uno a uno 

el estado de cada tarea o leyendo los correos que le mandaban. Este proceso es muy lento y 

poco eficaz y hace que se pierda mucho tiempo. Si se hubiera usado un kanban el tiempo se 

hubiera optimizado ahorrando mucho tiempo. Además se podría haber usado para dirigir el 

trabajo. Otra cosa que no se hizo fueron reuniones periódicas de control. Para este proyecto la 

periodicidad óptima hubiese sido de una a la semana. De haber hecho estas reuniones con 

todos los miembros, responsables incluidos, podrían haber mejorado el desempeño, haber 

mejorado el sistema final y haber reducido el tiempo de finalización. Esto es debido a que la 

comunicación es más directa y durante las reuniones es más fácil intercambiar las ideas. 

Por otro lado, un buen control de cambios hubiera permitido quitar carga de trabajo al jefe de 

proyecto y reducir el tiempo dedicado a afrontar los cambios. El ejemplo de flujograma de la 

figura 19 hubiese sido de buen uso para gestionar y controlar los cambios. 

En este proyecto, el alcance no se controló y se siguió en todo momento el marcado durante el 

kickoff. Incluso cuando hubo el gran cambio en el sistema de gestión comentado en el punto 

anterior no se actualizó el alcance. El alcance debería de haber sido controlado por el jefe del 

proyecto y revisado durante las reuniones semanales programadas para el control del trabajo. 

De esta manera este cambio se hubiera detectado mucho antes y no se habría perdido el 

tiempo en unos trabajos que aportaron valor al proyecto y dieron lugar a retrabajo. Además, 

de esta manera la validación por parte del Hospital hubiera sido simultánea a la validación 

interna de SATEC. 

Como también se ha comentado en el punto 7.1, el control de del cronograma y de los costes 

fueron muy básicos y no aportaban información fiable al proyecto. Tener un diagrama de Gant 

en Microsoft Project actualizado hubiera permitido ver en todo momento el estado del 

proyecto y usando el método del valor ganado se podría saber si se estaba adelantado o 

atrasado en cuanto a tiempo y costes. De esta manera el jefe del proyecto se hubiera podido 

adaptar al estado del proyecto más fácilmente. Afortunadamente, no hubo problema de 

costes ya que casi todos los cambios favorecieron a SATEC, pero de no ser así las medidas 

hubieran llegado demasiado tarde. 

En este proyecto tampoco se controló ni la calidad, ni los riesgos. De haber sido así, se podrían 

haber tenido datos empíricos que permitieran mejorar las medidas tomadas. Por ejemplo, dos 

formas de controlar la calidad hubiesen sido: 
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• Durante la creación del sistema de videoconferencia se podría haber puesto un KPI 

que midiera cuantos errores se producían en la creación del código y que pusiese un 

máximo de 1 fallo por función. Además, se podría haber completado añadiendo un SLA 

que estableciese que tendría que cumplirse en el 90% de las funciones. Si no se cumple 

ese SLA habría que tomar medidas para que si se cumpliesen. 

• Para medir los retrasos se podría haber puesto un KPI que midiera cuanto tiempo 

tarda de más una tarea en completarse poniendo un máximo del 20% más del tiempo 

estimado. El SLA asociado podría ser que esto se cumpliese en el 70% de las tareas. Del 

mismo modo si esto no se cumple habría que tomar medidas. 

Además, estos indicadores deberían medirse cada semana para poder tomar medidas de 

mejora que afecten de forma rápida al proyecto. Además, esas medidas deberían 

documentarse para mejorar los procesos de la organización. 

Del mismo modo tendría que haber ocurrido con los riesgos. De esta forma se hubieran tenido 

datos para poder hacer un análisis de riesgos mucho mejor en otro proyecto parecido de la 

empresa. Todas estas mejoras y datos deberían estar documentados y ponerse a disposición 

de todos los jefes de proyecto de la empresa. 

8.5. Discusión de los procesos de cierre 

El cierre del proyecto se llevó a cabo con la evaluación del proyecto por parte de la 

Administración Pública y la firma del acta de cierre. Si en esta acta se hubiera firmado el 

requerimiento para que SATEC y el Hospital repartiesen los beneficios de las futuras ventas de 

este servicio, el Hospital no hubiera intentado vender su parte a SATEC y las ventas habrían 

sido repartidas de la forma que quería la Administración Pública. 

Tampoco se hicieron encuestas de satisfacción que hubiera ayudado de satisfacción que 

hubieran ayudado tomar medidas y mejorar los procesos poco satisfactorios de SATEC. 

Por último, hubo lecciones aprendidas en este proyecto, pero no se documentaron. Como se 

dice en punto 7.1, hubieran ayudado a llevar a cabo otros proyectos relacionados con las 

ventas públicas innovadoras y sobre la forma de trabajar con Hospitales. Se hubiera creado 

conocimiento para la empresa. Algunas lecciones aprendidas que, una vez hecha la discusión, 

tendrían que haberse documentado son: 

• Necesidad de aplicar los procesos de calidad de SATEC en todos los proyectos, aunque 

los proyectos sean pequeños. 

• Utilizar Kanban para agilizar el control del trabajo y quitar carga de trabajo el jefe del 

proyecto. 

• Necesidad de definir en la oferta todos los acuerdos que haya que firmar durante el 

proyecto. 

• Documentar todos los cambios que se vayan realizando durante el proyecto para 

poder analizar de forma correcta los resultados del proyecto. 
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9. Conclusiones 

En este trabajo se ha cumplido el objetivo principal de conseguir una adaptación del estándar 

de gestión de proyectos del PMI a la filosofía Lean tal y como necesitaba SATEC. Se han podido 

proponer métodos y herramientas que ayuden al jefe de proyecto a mejorar los procesos de 

gestión de proyectos para que sean óptimos y ágiles y que además sigan cumpliendo con el 

estándar. 

Se ha conseguido analizar de manera profunda la filosofía Lean, desde los principios básicos de 

Lean Manufacturing hasta determinar las premisas Lean Project Management sobre las que se 

regiría la adaptación del estándar. 

También se ha podido hacer un análisis de PMBOK, estándar del PMI, que ha permitido 

conocer todos los procesos que hay que realizar en la gestión de un proyecto y de esta manera 

poder crear la adaptación. 

Por otro lado, el proyecto que se ha discutido ha permitido observar que en SATEC no se llevan 

a cabo todos los procesos de gestión necesarios para garantizar el buen desempeño del 

proyecto, aunque muchos de los trabajadores tengan la certificación del PMI. Esto demuestra 

la necesidad de SATEC por realizar este trabajo. 

Durante la realización de este trabajo se han observado estas dificultades a la hora de poner 

en práctica lo descrito en el trabajo en SATEC: 

• Necesidad de promover cambios en la cultura de SATEC para llevar a cabo los procesos 

de mejora continua. Tiene que ser la directiva quien proponga como mejorar los 

procesos de manera continúa haciendo llegar esta información a todos los 

trabajadores. 

• Para que el método kanban funcione tienen que utilizarlos todos los miembros del 

departamento de producción. En SATEC esto es muy importante porque los 

trabajadores forman parte de varios equipos. 

• Es necesario invertir en herramientas de gestión que incluyan toda la información de 

un proyecto y no tener varias herramientas que no están conectadas entre sí. 

• Hay que mejorar la gestión de la documentación, ya que la actual esta guardada en un 

sistema de archivos muy complicado y sin un índice que ayude en la búsqueda. Esto 

crea muchas pérdidas de tiempo y que desanima a la creación y actualización de 

documentación. 

Aunque implantar los cambios es un proceso lento, costos y necesita de la implicación de la 

compañía, utilizar estos métodos de gestión a largo plazo mejoran los resultados de la 

compañía y ayudan a su sostenibilidad. En SATEC ya se están empezando a usar herramientas y 

métodos propuestos en este trabajo: 

• En varios departamentos ya se usa kanban, utilizando tanto el método físico en una 

pizarra como utilizando la herramienta Trello, aunque esto tiene que llevarse a toda la 

compañía. 

• Los jefes de proyecto están involucrados los procesos de preventa del proyecto y 

utilizan las ofertas iniciales como planes iniciales de proyecto y plan de costes. 

• Se realizan reuniones periódicas con el cliente para revisar y validar el alcance y revisar 

la planificación con el cliente y los miembros del equipo. 
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9.1. Impacto social y ambiental 

La realización de este trabajo afecta en primer lugar a los jefes de proyecto ya que ayuda a que 

puedan realizar su trabajo de manera más óptima. De esta manera se reduce su carga de 

trabajo, mejorando su nivel de vida. 

Llevar a cabo eficazmente lo propuesto en este trabajo reduce los costes de las compañías por 

lo que se mejora sus resultados. Esto conlleva que se pueda invertir más en capital humano, 

contratando más trabajadores lo que supone una mejora económica para la sociedad. Lo que 

también puede ocurrir es que este beneficio se invierta en los propios trabajadores subiendo 

su sueldo. 

Esta mejora en los costes conlleva y la reducción en los tiempos de entrega impacta 

positivamente en los clientes de la compañía. De esta manera se pueden reducir los costes 

para los clientes que obtendrán un mismo producto o servicio más barato y con mejor calidad. 

Esto también se traduce en mejores resultados para los clientes que provoca un impacto 

positivo en la sociedad. 

Por otro lado, optimizar los recursos hace que se puedan invertir en más proyectos. De esta 

manera los proveedores tendrán más trabajo y, de la misma manera que con la empresa y los 

clientes, podrá contratarse a más gente y suponiendo un impacto positivo en la sociedad. 

Otro impacto positivo en la sociedad es que lo propuesto en este trabajo promueve el 

desarrollo sostenible de las empresas, ya que elimina los desperdicios asociados a la gestión de 

los proyectos. Además, da herramientas a los jefes de proyecto para que puedan promover 

estas mejoras en el resto de procesos de las empresas. 

Aunque este trabajo está pensado para proyectos TIC, mucho de lo propuesto puede aplicarse 

todo tipo de proyectos. Aplicar estos procesos reduce la contaminación atmosférica y de agua 

en proyectos con este problema durante su ejecución porque reduce el tiempo de vida de los 

proyectos. 

Además, eliminar los residuos también consiste en la limpieza, como se ha dicho en capítulos 

anteriores. Mantener el entorno de trabajo limpio también consiste en respetar el medio 

medioambiental que rodea a la empresa ya que perjudicarlo no aporta ningún valor a los 

proyectos.  

Algunos riesgos que hay que determinar durante los procesos de planificación son las maneras 

que el proyecto puede afectar negativa o positivamente al medioambiente que rodea al 

proyecto, reduciendo los impactos negativos y potenciando los positivos. 

9.2. Líneas futuras 

En SATEC han quedado muy satisfechos con la realización de trabajo. Esta planeado realizar 

una sesión informativa para dar a conocer los resultados de este trabajo a los miembros de la 

empresa para poder empezar a llevar a cabo algunas de las prácticas descritas en el trabajo. 

Este trabajo es solo el inicio para mejorar los procesos de gestión de proyectos basándose en 

la filosofía Lean y habría que profundizar en los procesos, metodologías y herramientas 

propuestas en el trabajo. También habría que llevar a cabo lo propuesto en el trabajo en 

proyectos grandes donde es mucho más importante una buena gestión del proyecto es vital 

para el buen desarrollo de los mismos. 
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SATEC tiene planes de llevar a cabo lo propuesto en este trabajo y profundizar en ellos para ir 

mejorando los procesos de gestión de proyectos. De esta manera podrá asegurar el buen 

desempeño de los proyectos y mejorar el desarrollo sostenible de la organización. 
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11.  EDP, planificación temporal y costes del proyecto 

En este apartado se establece la planificación y el presupuesto de este trabajo de fin de grado.  

El diagrama de Gant con la planificación del trabajo es el siguiente: 

 

Figura 28: Planificación del trabajo de fin de grado. Diagrama de Gant. 

(Fuente. Creación propia) 

En la figura 28 se establece la planificación seguida para la realización del trabajo. Cada vez 

que se acababa una fase del proyecto se realizaba una reunión con el representante de SATEC 

para revisar y validar el trabajo por parte de la empresa. 

El presupuesto del trabajo se va a calcular multiplicando el número de horas previstas para la 

realización del trabajo por el coste unitario de los perfiles que han intervenido en el trabajo. 

Estos costes son los usados en la empresa para los perfiles indicados en la tabla 4. Teniendo en 

cuenta que el responsable de la empresa se le consideraría el jefe del proyecto, el presupuesto 

sería el siguiente: 
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Tabla 4. Hoja de costes 

(Fuente: Creación propia) 

El total de horas es 258  repartidas en 20 horas de Jefe de Proyecto y 238 horas de técnico. 

Esto supone unos costes de 5718,46€, IVA incluido  En la tabla 4 se puede ver como se han 

repartido las horas y los costes en todas las fases del proyecto. 

  

Fase Perfil Horas Coste por hora (€) Coste total (€) IVA 21%

Jefe de Proyecto 2 34 68 82,28

Técnico 3 17 51 61,71

Jefe de Proyecto 2 34 68 82,28

Técnico 4 17 68 82,28

Jefe de Proyecto 1 34 34 41,14

Técnico 50 17 850 1028,5

Jefe de Proyecto 3 34 102 123,42

Técnico 40 17 680 822,8

Jefe de Proyecto 2 34 68 82,28

Técnico 45 17 765 925,65

Jefe de Proyecto 5 34 170 205,7

Técnico 60 17 1020 1234,2

Jefe de Proyecto 3 34 102 123,42

Técnico 30 17 510 617,1

Jefe de Proyecto 2 34 68 82,28

Técnico 6 17 102 123,42

Total Horas 258 Total costes: 4726 5718,46
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12. Abreviaturas, unidades y acrónimos 

AEC: Asociación Española de Empresas de Consultoría. 

AC:  Actual Cost. 

BAC: Budget al Completion. 

BIM: Modelo de Información del Edificio. 

BSS: Business Support System. 

CCPM: Método de la Cadena Crítica. 

CMMI: Capability Maturity Model Integration. 

CMMI-DEV: Capability Maturity Model Integration for Development. 

COQ: Costes de la Calidad. 

CPI: Cost Performance Index. 

CPM: Critical Path Method. 

CV: Cost Variance. 

DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 

DMAIC: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. 

DPMO: Defectos Por Millón de Evento u Oportunidades. 

EAC: Estimate at Completion. 

EDT/WBS: Estructura de Descomposición del Trabajo 

EEFs: Factores Ambientales de la Empresa/ Work Breakdown Structure. 

ES: Cronograma ganado. 

ETC: Estimate to Completion. 

EV: Earned Value. 

EVM: Gestión del Valor Ganado. 

HaDo: Hospitalización a domicilio. 

I+D: Innovación y Desarrollo. 

IE: Inteligencia Emocional. 

IEC: International Electrotechnical Commission. 

ISO: International Organization for Standardization. 

ITIL: Information Technology Infrastructure Library o Biblioteca de Infraestructuras de 

Tecnologías de Información. 

JIT: Just in Time. 
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KPI: Key Performance Indicator o Medidor de Desempeño. 

MOAs: Memorandos de Acuerdos. 

OPAs: Los Activos de los Procesos de Organización. 

OSS: Operations Support Systems. 

PDCA: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act). 

PERT: Project Evaluation and Review Techniques. 

PMI: Project Management Institute. 

PV: Planned Value. 

PyP: Prevención y promoción. 

QFD: Despliegue de la Función de Calidad. 

ROI: Retorno de la Inversión. 

SATEC: Sistemas Avanzados de Tecnología S.A. 

SIPOC: Supplier, Input, Process, Output y Customer. 

SLA: Service Level Agreement. 

SMED: Single Minute Exchange of Die. 

SPI: Schedule Performance Index. 

SV: Schedule Variance. 

TQM: Total Quality Management o Gestión de la Calidad Total 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

TOC: Teoría de las Restricciones. 

TPM: Total Productive Maintenance o Mantenimiento Productivo Total. 

TPS: Toyota Production System. 

VAC: Variance at Completion. 

VPN: Valor Esperado Neto. 

VSM: Value Stream Mapping. 

 

 

 

 


