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RESUMEN 

 

El presente trabajo permitirá a la empresa Gutis Limitada tener un plan de trabajo para la 

migración de su sistema tecnológico a una versión de última generación lo cual asentirá el 

crecimiento de la empresa en el mercado y satisfacción de las necesidades de sus clientes 

internos y externos. 

 

La investigación planteada en esa tesis está relacionada con un plan de trabajo que 

incluye los grupos de procesos de inicio y planificación de un proyecto, utilizando las mejores 

prácticas recomendadas por el PMBOOK, al final del trabajo se presentará una propuesta con un 

enfoque de la gestión de proyectos que ayude a la empresa Gutis Limitada a cumplir su objetivo 

de optar por la mejor estrategia en su afán de actualizar la versión de su sistema SAP, mismo que 

actualmente está en la versión SAP ERP 6.0 y requiere movilizar a la versión SAP S/4HANA. 

 

Esta propuesta deriva ante la ausencia de un departamento de PMO en la empresa y ante 

la reciente nota 2881788 comunicada por la empresa alemana SAP el pasado febrero del 2020, 

donde ha anunciado a sus clientes, el fin del soporte de las versiones de SAP Business Suite 7. 

 

Este trabajo comprende los grupos de proceso de inicio y planificación de proyectos. El 

grupo de procesos de inicio comprende el alcance inicial del Proyecto y comprometen los 

recursos financieros iniciales necesarios; además, se identifican los interesados que van a 

interactuar y ejercer alguna influencia sobre el resultado del proyecto. Por su parte el grupo de 



 

procesos de planificación incluye un estudio detallado de la necesidad que comprende tanto 

reflexión, análisis y definición de la estrategia de implementación. 

  



 

ABSTRACT 

 

This work will allow the company Gutis Limitada to have a work plan for the migration 

of its technological system to a state-of-the-art version which will nod to the growth of the 

company in the market and to meet the needs of its internal and external customers. 

 

The research raised in this thesis relates to a work plan that includes the start-up and 

planning process groups of a project using the best practices recommended by THE PMBOOK, 

At the end of the work, a proposal will be presented with a project management approach that 

helps the Gutis company meet its objective of opting for the best strategy in its quest to update 

the version of its SAP system, which is currently in SAP ERP 6.0 and requires mobilizing the 

SAP S/4HANA version. 

 

This proposal stems from the absence of a PMO department in the company and before 

the recent note 2881788 communicated by the German company SAP last February 2020, where 

it announced to its Customers, the end of support for versions of SAP Business Suite 7. 

 

This work includes the project start and planning process groups. The startup process 

group comprises the initial scope of the Project and commits the necessary initial financial 

resources; In addition, stakeholders who will interact and influence the outcome of the Project 

are identified. For its part, the planning process group includes a detailed study of the need that 

includes both reflection, analysis and definition of the implementation strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han incrementado en las empresas la 

necesidad de contar con sistemas de gestión empresarial más actualizados y modernos. 

(Hormigo, 2018) afirma que, “La mayoría de las empresas tienen ya implantados los sistemas 

ERP” (Cap. 3). 

 

Esta creciente necesidad de las empresas por estar siempre a la vanguardia incrementa la 

necesidad de contar con una guía de trabajo que contenga las mejores prácticas relacionadas con 

la gestión de proyectos y en cuanto a este punto InGenio (2019) resume que es el PMBOK de la 

siguiente forma. 

 

“Es una guía desarrollada por el Project Management Institute (PMI), explica el criterio 

que debe tener un gestor y las buenas prácticas relacionadas con la gestión, la administración y la 

dirección de proyectos mediante técnicas y herramientas que permiten identificar más de 47 

procesos distintos. 

 

El PMBOK es tomado comúnmente como una guía de buenas prácticas, el documento fue 

desarrollado para ser lo más universal posible para guiar adecuadamente la gestión y dirección de 

procesos.” (InGenio Learning, 2019) 

 

El capítulo 1 contiene el marco introductorio; se expone la delimitación del caso de 

estudio, argumentando la importancia y relevancia de este trabajo, para esto se indica, los 



 

antecedentes del problema, su respectivo planteamiento, así como su justificación. En este 

mismo primer capítulo se indica el objetivo general y específicos correspondientes a este trabajo. 

 

          El capítulo 2 corresponde al marco teórico, donde se fundamenta la importancia del trabajo 

que se está realizando, para esto la teoría se estructura, mediante una genealogía de conceptos 

claves que sustentan el trabajo, de igual forma se enriquece con el aporte de teorías relacionadas 

y caso de estudios donde se ha implementado un tipo de propuesta similar. Este mismo capítulo 

abarca el Marco legal donde se menciona la normativa que se considera en el desarrollo de la 

propuesta, además se explica la situación real de la empresa con la cual se desarrolla el presente 

trabajo. 

 

En cuanto al enfoque investigativo, el capítulo 3 corresponde al marco metodológico 

donde se plantea, el porqué y el cómo se aplica este trabajo, se expone el tipo de investigación, 

las muestra, variables e instrumentos utilizados, además se mencionan las fuentes de 

información, la programación del proyecto, alcance y limitaciones de este. 

 

Para el capítulo 4 correspondiente al análisis, se expone la recopilación de los datos que 

fueron necesarios para la elaboración de la propuesta, así como el resultado de la investigación, 

una vez analizados y obtenidos los resultados se presentan los parámetros que permiten la 

reinterpretación de los resultados. 

 

Por último, el capítulo 5 contiene la propuesta del proyecto, las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes a cada uno de los objetivos planteados en este proyecto. 



 

 

Un sistema ERP en su versión de S/4Hana permite innovación y tecnología de punta, 

(Denecken, 2017) afirma que “SAP S/4 HANA Cloud proporciona la capacidad de innovar 

rápida y fácilmente sin comprometer la estabilidad del núcleo digital. Gracias al Cloud SDK, el 

ecosistema de socios ahora es más abierto, flexible y poderoso que nunca”, el hecho de migrar a 

este tipo de tecnologías no solo proporciona ventajas competitivas para las empresas, sino que 

mantiene a cualquier empresa a la vanguardia, por ende es de suma importancia sustentar el 

proyecto en las bases de una guía universal como lo es PMBOK, ya que la inversión tanto en 

recursos económicos, materiales y humanos para implementar este tipo de tecnologías es 

considerablemente alto. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: MARCO INTRODUCTORIO 

  



 

 

DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

Estamos viviendo una época donde el uso de la tecnología es esencial y Sacristán nos 

afirma que estamos en una era donde las tecnologías de la información están a un clic de 

distancia, y en estos momento las empresas que tengan los sistemas informáticos de punta y que 

les permita tomar decisiones con prontitud y asertividad, tienen la ventajas en los mercados 

altamente competitivos (Sacristán, 2019). 

 

Este trabajo representa un plan estratégico de migración a la plataforma SAP S/4 Hana, 

con un enfoque de aplicación de las mejores prácticas de PMBOK. Según un artículo de Carmen 

Rodríguez referenciado al papel del PMO en procesos de reestructuración en las empresas de TI 

menciona que “Las PMOs deben controlar que estos proyectos se ejecuten de forma eficiente, 

mejor controlados, y que generen valor” (Marfil, 2016). 

 

Acevedo menciona algunas de las razones por las que la planificación de un proyecto 

debe ejecutarse antes de iniciar a trabajar sin un plan específico. 

• Si las tareas se entienden adecuadamente antes de realizar la actividad, la 

organización asignará los recursos disponibles. 

• Si las tareas no se comprenden al inicio de la ejecución de las actividades, 

se pueden adquirir nuevos conocimientos que pueden conducir a cambios 

recomendables. 

(Acevedo, 2018) 

 



 

Este trabajo es de suma importancia y su relevancia se debe a que representa un salto 

tecnológico, a una era digital, Thoth (2016) indica que “SAP es un sistema informático que tiene 

como misión principal la de brindar información que resultará de gran valor durante el proceso 

de toma de decisiones estratégicas en cualquier empresa”. 

 

Además, afirma Thoth que SAP Hana, calificada por mucho como “revolucionaria”, se 

adapta perfectamente al análisis de información y datos en tiempo real, así como al desarrollo y 

el despliegue de aplicaciones también en tiempo real. El núcleo central de su enorme eficiencia 

es la base de datos SAP Hana, muy diferente a cualquier base de datos de las que podemos ver en 

la actualidad en el mercado pues permite llegar a lo más profundo del análisis de los datos 

almacenados, aceptando preguntas de elevada complejidad e interactivas” (Thoth, ¿Qué es SAP 

HANA?: Diferencias y novedades, 2016). 

 

En el 2019 Jorn Lyseggen ( 2019) dice “Después de Outside Insight, los negocios no 

serán lo mismo. Es hora de entrar en la vanguardia de una nueva era. Es hora de abrazar el 

cambio” y esto lo menciona después de citar en su libro Outside Insight el uso de la inteligencia 

artificial en el capítulo 17, además recalca el papel importante de los sistemas EPR en esta nueva 

era. 

 

“El análisis de datos en ese momento estará completamente automatizado. El software 

Outside Insight será la interfaz sensorial con el mundo externo y los sistemas ERP internos serán 

los circuitos de retroalimentación de ganancias y pérdidas fruto de las decisiones tomadas. El 

celebro de Outside Insight, con toda su inteligencia artificial será el oráculo que consultarán 



 

gestores de análisis de escenarios en entornos de negocios, ejecutivos, comités directivos e 

inversores”. (Lyseggen, 2019) 

 

En miras de realizar un trabajo aplicando las mejores prácticas en la administración de 

proyecto se sustenta con la base teórica descrita por el PMI, específicamente en los grupos de 

proceso de inicio y planificación de proyectos estipulados en la guía de gestión de proyectos 

(PMBOK). 

 

López (2016), indica que, “El manejo de todo tipo de proyectos de acuerdo a los 

planteamientos del PMI se define en términos del desarrollo de cinco fases que cubren las fases 

de su concepción general hasta el término de su desarrollo, en las que los flujos de información 

se traslapan de tal forma que la información de un proceso alimenta a los siguientes y 

retroalimentan a los procesos anteriores…” 

 

Los cinco grandes grupos que engloban los procesos de gestión de proyectos según 

Gonzales  (Gonzalez, 2019) corresponden a, “Inicio, Planeación, ejecución, Monitoreo y Control 

y cierre”. 

 

Según Gonzales (2019), el grupo de procesos de inicio corresponde a la definición de un 

nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto que esté en ejecución, en este grupo de inicio el 

proyecto es autorizado y tiene vía libre para iniciar. 

 



 

En cuanto a la fase de planeación Gonzales menciona que en este proceso se establece el 

alcance del proyecto, redefinición de objetivos y se definen las acciones requeridas para lograr el 

objetivo (Gonzales,2019). 

Por su parte Daniela Arbornoz. (2019), en su artículo de las Etapas de un proyecto indica 

lo siguiente: 

“La fase de inicio es crucial en el ciclo de vida del proyecto, ya que es el momento de 

definir el alcance y proceder a la selección del equipo. Sólo con un ámbito claramente definido y 

un equipo especializado, se puede garantizar el éxito. Es, además, el momento de compartirla 

visión con los stakeholders y buscar su compromiso y apoyo.” 

 

Por su parte de igual forma Arbornoz (2019) se refiere a la etapa de planeación diciendo, 

“a menudo la fase más difícil para un director de proyecto, ya que tiene que hacer un importante 

esfuerzo de abstracción para calcular las necesidades de personal, recursos y equipo que habrán 

de preverse para lograr la consecución a tiempo y dentro de los parámetros previstos. Asimismo, 

también es necesario planificar comunicaciones, contratos y actividades de adquisición. Se trata, 

en definitiva, de crear un conjunto completo de planes de proyecto que establezcan una clara 

hoja de ruta.” 

 

Con el afán de proponer una estrategia que agregue valor, esta tesis está dirigida al 

proyecto al proyecto S/4 Hana de la empresa Gutis Limitada y los entregables descritos según el 

PMBOK en su sexta edición para los grupos de procesos de inicio y planificación corresponde a 

los siguientes rubros: 



 

Tabla 1: Áreas de conocimiento por grupos de procesos. 

 

Área de conocimiento Grupo de proceso de inicio Grupo de proceso de 

planificación 

Gestión de la Integración 

del Proyecto 

-Desarrollar el Acta de 

Constitución del Proyecto 

-Desarrollar el Plan para la 

Dirección del Proyecto 

Gestión del 

Alcance del 

Proyecto 

 -Planificar la Gestión de Alcance 

-Recopilar Requisitos 

-Definir el Alcance 

-Crear la EDT/WBS 

Gestión del 

Cronograma del 

Proyecto 

 -Planificar la Gestión del 

Cronograma 

-Definir las Actividades 

-Secuenciar las Actividades 

-Estimar la Duración de las 

Actividades 

-Desarrollar el Cronograma 

Gestión de los 

Costos del 

Proyecto 

 -Planificar la Gestión de los 

Costos 

-Estimar los Costos 

-Determinar el Presupuesto 

Gestión de la 

Calidad del 

Proyecto 

 Planificar la Gestión de la calidad 

Gestión de los 

Recursos del 

Proyecto 

 -Planificar la Gestión de Recursos 

-Estimar los recursos de las 

actividades 

Gestión de las 

Comunicaciones 

del Proyecto 

 -Planificar la gestión de las 

comunicaciones 

Gestión de los 

Riesgos del 

Proyecto 

 -Planificar la Gestión de los 

Riesgos 

-Identificar los Riesgos 

-Realizar el Análisis Cualitativo 

de 

Riesgos 

-Realizar el análisis cuantitativo 

de Riesgos 

-Planificar la respuesta a los 

riesgos 

Gestión de las 

Adquisiciones 

del Proyecto 

 -Planificar la Gestión de las 

Adquisiciones 

Gestión de los Interesados 

del Proyecto 

Identificar a los interesados -Planificar el Involucramiento de 

los Interesados 

Fuente PMBOK 



 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Esta tesis parte de la premisa de que la gestión de proyectos es de vital importancia para 

asegurar el éxito de un proyecto, pero claro está que no es suficiente con conocer la teoría, lo 

importante en la puesta en práctica y correcta aplicación de los conceptos y es que según Arraiz 

en su investigación doctoral respecto al “Entendiendo del proceso de toma de decisiones de 

invertir o no en mejorar sus capacidades en Gestión por Proyecto” ha señalado que “cada vez 

más prominente, el mundo está cada vez más globalizado y las organizaciones tienen que 

adaptarse a un entorno que cambia constantemente. Y el cambio implica necesariamente la 

realización de proyectos que permitan pasar de la situación anterior a la nueva. Está comprobado 

que una buena gestión por proyectos mejora la implementación de la estrategia y la eficiencia de 

las organizaciones” (Arraiza, 2017) . 

 

Parece incongruente Arraiza en su investigación y es que a pesar de que existe suficiente 

evidencia de que el éxito de una implantación de la estrategia de una Empresa está unida a la 

existencia de una gestión de proyectos eficiente, y el grado de madurez de las organizaciones en 

cuanto a sus capacidades para la gestión de proyectos es relativamente bajo; al parecer la 

realidad de muchas compañías indica que muchas de las altas gerencias en las organizaciones no 

le prestan suficiente importancia a la necesidad de optimizar su capacidad de gestionar proyectos 

(Arraiza, 2017). 

 

Según Ameijide en su trabajo de investigación correspondiente a la Gestión de proyectos 

según el PMI ha señalado que, la dirección o gestión de proyectos es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir 



 

con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de una 

serie de procesos agrupados, que conforman los cinco grupos de procesos. Estos grupos de 

procesos son: Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento & Control y Cierre (Ameijide, 

2016). 

 

Además, Ameijide señala en su investigación que, “El ciclo de vida de un proyecto define 

qué trabajo hay que realizar dentro del proyecto, la gestión de grupos de procesos describe qué se 

necesita para gestionar el trabajo en el proyecto” (Ameijide, 2016), además indica que en el 

PMBOK® se define un proceso como un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas 

para obtener un producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso tiene sus entradas 

(inputs), a los que se aplican una serie de técnicas o herramientas para obtener unas salidas 

(outputs). 

 

Por último, Velasco (2019) en su artículo rescata la importancia de los grupos de 

procesos en la gestión de proyecto definiendo de las siguiente forma los grupos de proceso de 

inicio y planificación con fundamento en la guía PMBOK y es que se según Velasco la Guía de 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK6) organiza su cuerpo de conocimiento a 

través de los denominados GRUPOS DE PROCESOS, núcleo sólido para la correcta 

comprensión de lo que significa la correcta dirección de proyectos. 

Grupo de Procesos de Iniciación 

 

“Con la Iniciación se reconoce que el proyecto existe. Se aprueba “oficialmente” y se 

definen unos objetivos de alto nivel: cuál debería ser el coste, cuáles deberían ser los entregables 



 

más importantes, cuál es el plazo, la funcionalidad, la calidad, identificamos nuestros interesados 

principales… 

También es el momento de nombrar al Project Manager, para que éste 

pueda comprometer recursos de la organización en el proyecto. A partir de este momento tú, 

como Director de Proyecto, coges los mandos de este en base al nivel de autoridad asignado” 

(Velasco, 2019). 

Grupo de Procesos de Planificación 

 

Este grupo de procesos se requiere refinar los objetivos de alto nivel. Tomar los objetivos 

establecidos en la Iniciación y desglósalos. Lleva los objetivos al detalle en cuanto a tiempo, 

costos, calidad. 

 

Planificar significa mirar con antelación, prever el futuro. Analizar y definir las diferentes 

alternativas de actuación para seleccionar las que mejor se adapta para alcanzar los objetivos. 

Refinar y recopilar requisitos, ampliar la lista de interesados, definir cómo será la comunicación 

durante el proyecto, cómo gestionarás el tiempo, el coste, entre otros (Velasco, 2019). 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Problema General 

¿Cómo desarrollar un plan que considere los grupos de proceso de Inicio y de 

planificación de proyectos según la guía de implementación de proyectos PMBOK en su sexta 

para la migración del sistema SAP en la empresa Gutis Limitada, pasando de la versión SAP 

ERP 60 a SAP S/4 HANA? 



 

Problemas Específicos 

 

• ¿Qué principios y buenas prácticas del Project Management Institute 

(PMI) para la administración y seguimiento de proyectos de software son las adecuadas 

en los grupos de proceso de inicio y planificación de proyectos para la migración a SAP 

S/4 HANA en Gutis Limitada en el año 2020? 

• ¿Cómo desarrollar el grupo de proceso de inicio de proyectos estipulados 

por el PMI en el proceso de migración a S/4HANA para Gutis Limitada el año 2020? 

• ¿Cómo desarrollar el grupo de proceso de planificación de proyectos 

estipulados por el PMI en el proceso de migración a S/4HANA para Gutis Limitada el 

año 2020?  



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La gestión de proyectos es una disciplina cada vez más generalizada y es que las 

organizaciones han ido adaptando a sus necesidades la utilización de una metodología de trabajo 

para gestionar proyectos y esto ha ayuda en el logro de objetivos (Ollé & Cerezuela, 2018). 

 

La aplicación o emprendimiento de proyectos en las organizaciones busca siempre pasar 

de un estado anterior a un estado nuevo y con esto lo que se busca es obtener valor y rentabilidad 

en los negocios. Esta Tesis se enfoca en una propuesta de valor para la empresa Gutis Limitada, 

el mismo comprende un análisis e integración de las necesidad técnicas, funcionales y 

estratégicas con las buenas prácticas de la Guía de gestión de proyectos del PMBOK, esta 

propuesta incluye la aplicación de estas buenas prácticas para los grupos de procesos de inicio y 

planificación de proyectos. Se busca además establecer un método para dirigir y aplicar los 

procesos de trabajo dedicados a la consecución de las metas, así como también métricas o, 

indicadores de control, que permiten conocer por anticipado que las metas del proyecto se están 

consiguiendo (HDM Project Managers, 2016). 

 

Debido a que Gutis limitada no cuenta con una oficina de PMO y además no aplica una 

metodología estándar de implementación de proyectos, la aplicación de una metodología de 

dirección de proyectos considerando cada una de las del ciclo de vida de un proyecto, permite 

atenuar las desviaciones del objetivo del proyecto, con el fin de poder cumplir con los objetivos. 

El PMBOK® en la sexta edición, brinda las herramientas, conocimientos y prácticas que han 



 

sido aplicadas en diferentes proyectos con resultados exitosos en cuanto al cumplimiento del 

alcance, tiempo, costo, criterios de aceptación y riesgos. 

 

Según el PMBOK un Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos es un 

agrupamiento lógico de procesos de la dirección de proyectos para alcanzar objetivos específicos 

del proyecto, además se recalca la independencia de las fases del proyecto con respecto a los 

grupos de proceso el grupo de proceso de inicio busca establece un nuevo proyecto y su 

aprobación para iniciar en cuanto al grupo de planificación este permite establecer el alcance del 

proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos 

propuestos del proyecto (Project Management Institute, Inc, 2017) “. 

 

Desde un enfoque de la gestión de proyecto de proyectos se pueden indicar los 

beneficios: 

• Los grupos de proceso corresponden a buenas prácticas de empresas 

alrededor del mundo como las claves para el éxito y resultados positivos en la 

administración y gestión de proyectos. 

 

• El enfoque y los procesos de la guía de Gestión de Proyectos son flexibles 

y adaptables a cualquier proyecto. 

 

• El manual ofrece un compendio extenso de vocabulario en administración 

de proyectos. Así, al realizar alianzas o contratar personas expertas, todos hablarán un 

mismo idioma. 



 

 

• La aplicación de la guía PMBOK ayuda a los Administradores de 

proyectos a trabajar a través de un sistema estandarizado permitiendo reducir los riesgos 

de gestión, otorgando métodos, herramientas y guías de trabajo. 

 

• La Guía PMBOK es usada por miles de empresas desde hace varios años. 

Gracias a ella y a la disminución de riesgos, es posible mejorar los costos, los plazos de 

entrega y la organización del equipo de trabajo. 

 

Desde un enfoque técnico el hecho de lograr el objetivo de migración a S/4 Hana implica 

entre las ventajas para la compañía según Altim (2019) las siguientes: 

 

• Agilidad y eficiencia en las decisiones empresariales: planeación, 

ejecución y previsión podrán hacerse en tiempo real gracias a los datos unificados y 

consolidados. Hablamos entonces de decisiones impulsadas por datos con analíticas 

predictivas. 

 

• La experiencia del usuario ha sido mejorada: Permite una experiencia de 

usuario simple, flexible y personalizada. La nueva interfaz de usuario (UI) evita los pasos 

redundantes a la hora de mostrar la información. 

 

• Tiene capacidad para expandir rápidamente la infraestructura de TI según 

las necesidades de un negocio en crecimiento. 



 

 

• Desempeño para ejecutar procesos de negocios cada vez más complejos 

creando integración entre los departamentos y el mundo. Integración entre oficinas 

centrales y subsidiarias con implementación de dos capas. 

 

• Con SAP S/4HANA se cubre las áreas funcionales de Finanzas, 

Contabilidad de costos, Compras, Ventas, Producción, Proyectos y parte de Recursos 

Humanos, además de una amplia gama de aplicativos para procesos específicos. 

 

Estamos en una era de avances tecnológicos y en cuanto a la evolución a nuevos negocios 

Jaime Bedard (2019) nos dice, “Hoy si quieres un café le preguntas a tu teléfono por la cafetería 

más cercana con la voz. Por qué no puedes hacer eso con tu negocio y dejar que el negocio te 

informe sobre un problema con el inventario, sobre una caída en las ventas. Por qué no dejar que 

el sistema te informe y te dé los parámetros para tomar decisiones.” 

 

Con la aplicación de una guía y en este caso la guía del PMI® para la gestión de 

proyectos, se espera que la empresa Gutis Limitada pueda alcanzar su objetivo estratégico de 

transformación digital y se constituya en un factor diferenciador y una fortaleza en el mercado. 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un plan que considere los grupos de proceso de inicio y de planificación de 

proyectos según la guía de implementación de proyectos PMBOK en su sexta para la migración 



 

del sistema SAP en la empresa Gutis Limitada, pasando de la versión SAP ERP 6.0 a SAP S/4 

HANA en el año 2020. 

 

Objetivos específicos 

 

1.  Identificar principios y buenas prácticas del Project Management Institute (PMI) para 

la administración y seguimiento de proyectos de software, adecuadas para los grupos de procesos 

de inicio y planificación de proyectos en la migración a SAP S/4 HANA en Gutis Limitada en el 

año 2020. 

 

2.  Desarrollar el grupo de proceso de inicio de proyectos estipulados por el PMI en el 

proceso de migración a S/4HANA para Gutis Limitada el año 2020. 

 

3. Desarrollar el grupo de proceso de planificación de proyectos estipulados por el PMI 

en el proceso de migración a S/4HANA para Gutis Limitada el año 2020. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

  



 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para la ejecución de este trabajo se tendrá como base la guía y fundamento del PMBOK, 

la cual corresponde a modelo de mejores prácticas a utilizar en cada uno de los procesos 

relacionados con las fases de proyectos, según el PMI, el PMBOK se define como una base sobre 

la que las organizaciones pueden construir metodologías, políticas, procedimiento, reglas, 

herramientas y técnicas y fases del ciclo de vida necesarios para la práctica de la dirección de 

proyectos. (Project Management Institute, Inc, 2017, pág. 2). 

Generalidades 

¿Qué es un proyecto? 

 

Según el PMI (2018, pág. 2), “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 

para crear un producto, servicio o resultado único”. 

 

Según se establece en el PMBOK entre los factores que influyente en la creación de un 

proyecto, hace referencia a nuevas tecnologías y en este apartado indica que este factor obedece 

a los proceso en los que una empresa autoriza la ejecución de un proyecto que le permita, crear, 

mejorar  o reparar productos, procesos o servicios, además incluye en este rubro la 

implementación o cambio de estratégico de negocio o tecnología (PMI, 2017, pág. 9) 

 



 

Para PMI, los proyectos se llevan a cabo para cumplir objetivos mediante la producción 

de entregables y el cumplimiento de objetivos puede producir uno o varios de los siguientes 

entregables. 

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

mejora o corrección de un elemento o un nuevo elemento final en sí mismo. 

• Un servicio único o la capacidad de realizar un servicio. 

• Un resultado único o capacidad de realizar un servicio. 

• Un resultado único, tal como una conclusión o un documento. 

• Una combinación única de uno o más productos, servicios o resultados. 

 

Para el PMI cualquier de los resultados anteriores se puede obtener como resultado de un 

proyecto por lo que la combinación de varios resultados no altera las características 

fundamentales y únicas del trabajo de un proyecto (Project Managemen Institute, 2018, pág. 3). 

 

En cuanto al concepto de esfuerzo temporal según PMI, se debe a que la naturaleza de los 

proyectos debe tener un tiempo finito, es decir debe considerar un inicio y un fin definido. Este 

término no debe ser confundido e interpretar erróneamente que un proyecto tiene una duración 

corta (Project Managemen Institute, 2018, pág. 5). En cuanto al inicio de un proyecto se debe 

tomar en cuenta que factores dan influyen en el proceso de iniciación de un proyecto según el 

PMI (2017) podemos identificar cuatro contextos: 

 

1. El cumplimiento de requisitos regulatorios, legales o sociales. 



 

2. Satisfacer las solicitudes o necesidades de los interesados. 

3. Implementar o cambiar las estrategias de negocio o tecnologías. 

4. La creación, mejora o reparación de productos, procesos o servicios. 

 

En todo proyecto existen un término común “restricciones”, pero hay tres que se 

consideran especialmente más importantes y son comunes para todos los proyectos y son: el 

costo, el tiempo y el alcance y conforman lo que se denomina, la triple restricción de un 

proyecto. 

¿Qué es la gestión de proyectos? 

 

El Project Management Institute afirma que “La dirección de proyectos es la aplicación 

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para 

cumplir con los requisitos del mismo” (PMI, 2017) en el sector de tecnología se pueden 

identificar diferentes tipos de proyectos en los cuales un director de proyectos debe aplicar sus 

conocimientos, habilidades y actitudes para lograr que el proyecto cumpla con el alcance, 

tiempo, costos, y criterios de aceptación que se establecieron y aprobaron en el plan base inicial, 

conjuntamente con los interesados. 

 

Para PMI la dirección eficaz de proyecto debe logra a individuos, grupos y 

organizaciones públicas y privadas por obtener: 

1. Cumplir los objetivos del negocio; 

2. Satisfacer las expectativas de los interesados; 

3. Ser más predecibles; 



 

4. Aumentar las posibilidades de éxito; 

5. Entregar los productos adecuados en el momento adecuado; 

6. Resolver problemas e incidentes; 

7. Responder a los riesgos de manera oportuna; 

8. Optimizar el uso de los recursos de la organización; 

9. Identificar, recuperar o concluir proyectos fallidos; 

10. Gestionar las restricciones (p.ej., alcance, calidad, cronograma, costos, 

recursos); 

11. Equilibrar la influencia de las restricciones en el proyecto (p.ej., un mayor 

alcance puede aumentar el costo o cronograma); 

12. Gestionar el cambio de una mejor manera. 

 

Los proyectos dirigidos de manera deficiente o la ausencia de dirección de proyectos 

pueden según el (PMI, 2017, pág. 10) conducir a: 

1. Incumplimiento de plazos, 

2. Sobrecostos, 

3. Calidad deficiente, 

4. Retrabajo, 

5. Expansión no controlada del proyecto, 

6. Perdida de reputación para la organización, 

7. Interesados insatisfechos, e 

8. Incumplimiento de los objetivos propuestos del proyecto. 



 

 

Para PMI los proyectos ayudan a que las organizaciones a crear valor, desde un punto de 

vista de negocios los lideres dentro de una organización debe tener la capacidad de gestionar 

adecuadamente presupuestos más ajustados, contemplando cronogramas más cortos, limitaciones 

de recurso y tecnologías en constante cambio (PMI, 2017, pág. 10). 

Según el PMI (2017, pág. 10), “Para mantener la competitividad en la economía mundial, 

las compañías están adoptando la dirección de proyectos para aportar valor al negocio de manera 

consistente”. 

Ciclo de vida de un proyecto 

 

Según Olle cuando se habla del ciclo de vida de un proyecto se debe considerar, que 

corresponde a las fases que estructura lo que se debe hacer a lo largo de un proyecto y esto 

incluye desde la identificación del proyecto, diseño o planificación, seguido por la 

implementación y finalizando por la evaluación y difusión de los resultados (Ollé & Cerezuela, 

2018, Cap. 2) 

 

Para el PMI y según lo estipula en la guía PMBOK el “ciclo de vida de un proyecto es la 

serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión. Proporciona el 

marco de referencia básico para dirigir el proyecto. Este marco de referencia básico se aplica 

independientemente del trabajo específico del proyecto involucrado. Las fases pueden ser 

secuenciales, iterativas o superpuestas (PMI, 2017, pág. 19). 

 



 

Desde un enfoque estructural y de conceptos en el PMBOK se establece que el ciclo de 

vida corresponde a una serie de fases identificadas desde que se origina el proyecto hasta que 

llega a su fin, una fase corresponde a un conjunto de actividades del proyecto relacionadas 

lógicamente que culmina con la finalización de uno o más entregables en cada una de las fases se 

pueden identificar puntos de revisión mismos que corresponde a una revisión al final de una fase 

en la que se toma una decisión de continuar a la siguiente fase, continuar con modificaciones o 

dar por concluido un programa o proyecto, por su parte en una fase se pueden identificar 

procesos mismos que se definen como una serie sistemática de actividades dirigidas a producir 

un resultado final de forma tal que se actuará sobre una o más entradas para crear una o más 

salidas. Los procesos son agrupados de forma lógica como entradas, herramientas, técnicas y 

salidas relacionadas con la dirección de proyectos a esto se le conoce como grupos de procesos. 

Los grupos de procesos de la dirección de proyectos incluyen procesos de inicio, planificación, 

ejecución, monitoreo y control, y cierre, cabe aclarar que el en PMBOK los grupos de procesos 

de la dirección de proyectos no son fases del proyecto por último en cada grupo están presentes 

las Área de conocimiento mismas que se identifican como áreas de la dirección de proyectos 

definidas por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de sus procesos, 

prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas que los componen (PMI, 2017, pág. 

18). 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 1: Interrelación entre componentes Claves de los proyectos Fuente Guía del 

PMBOK6th 

 

En el PMBOK se define que los ciclos de vida de los proyectos pueden ser predictivos o 

adaptativos. Dentro del ciclo de vida de un proyecto, existen una o más fases asociadas al 

desarrollo del producto, servicio o resultado esperado del proyecto. A estas se les llama un ciclo 

de vida del desarrollo (PMI, 2017, pág. 19). 

Los ciclos de vida del desarrollo pueden ser predictivos, iterativos, incrementales, 

adaptativos o un modelo híbrido: 



 

• En un ciclo de vida predictivo, el alcance, el tiempo y el costo del proyecto 

se determinan en las fases tempranas del ciclo de vida. 

 

• En un ciclo de vida iterativo, el alcance del proyecto generalmente se 

determina tempranamente en el ciclo de vida del proyecto, pero las estimaciones de 

tiempo y costo se modifican periódicamente conforme aumenta la comprensión del 

producto por parte del equipo del proyecto. 

 

• En un ciclo de vida incremental, el entregable se produce a través de una 

serie de iteraciones que sucesivamente añaden funcionalidad dentro de un marco de 

tiempo predeterminado. 

 

• Los ciclos de vida adaptativos son ágiles, iterativos o incrementales. El 

alcance detallado se define y se aprueba antes del comienzo de una iteración. 

 

• Un ciclo de vida híbrido es una combinación de un ciclo de vida predictivo 

y uno adaptativo. Aquellos elementos del proyecto que son bien conocidos o tienen 

requisitos fijos siguen un ciclo de vida predictivo del desarrollo, y aquellos elementos que 

aún están evolucionando siguen un ciclo de vida adaptativo del desarrollo. 

 

Es función del equipo de dirección del proyecto determinar el mejor ciclo de vida para 

cada proyecto (PMI, 2017, pág. 21). 

 



 

Grupos de procesos 

 

Según se define el PMI en su libro de “Mentes abiertas múltiples enfoques una meta” 

(2018, Parte 2) define que: “El Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos es un 

agrupamiento lógico de procesos de la dirección de proyectos para alcanzar objetivos específicos 

del proyecto”. 

 

Es decir, se debe considerar que los Grupos de Procesos son independientes de las fases 

del proyecto, de esta forma los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en cinco Grupos 

de Procesos de la Dirección de Proyectos, según PMI (2017, pág. 23) se citan los siguientes: 

 

1. Grupo de Procesos de Inicio. Definen un nuevo proyecto o nueva fase de 

un proyecto existente, esto al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. 

2. Grupo de Procesos de Planificación. Procesos donde se establece el 

alcance del proyecto, se refinan los objetivos y define el curso de acción requerido para 

alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 

3. Grupo de Procesos de Ejecución. Corresponden a procesos de completar el 

trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer los requisitos 

del proyecto. 

4. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Procesos necesarios para hacer 

seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar 

áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 

 



 

5. Grupo de Procesos de Cierre. Procesos que permiten completar o cerrar 

formalmente el proyecto, fase o contrato. 

Áreas de conocimiento 

 

Cuando nos referimos a Áreas de Conocimiento se debe acotar que estas se refieren a un 

área identificada de la dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que 

se describe en términos de los procesos, prácticas, entradas, salidas, herramientas y técnicas que 

la componen (Velasco, 2019). 

 

Cada área de conocimiento está interrelacionada entre sí y cada una se define 

separadamente dependiendo de la perspectiva de la dirección de proyectos. 

 

Las diez Áreas de Conocimiento identificadas por PMI se utilizan en casi todos los 

proyectos; estas estas diez áreas de conocimiento están descritas en la guía del PMBOK (PMI, 

2017, pág. 24) de la siguiente forma: 

1. Gestión de la Integración del Proyecto. Esta área incluye los procesos y 

actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 

procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de 

la Dirección de Proyectos. 

2. Gestión del Alcance del Proyecto. Corresponde al conocimiento de los 

procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido 

y únicamente el trabajo requerido para completarlo con éxito. 



 

3. Gestión del Cronograma del Proyecto. Implica los procesos requeridos 

para administrar la finalización del proyecto a tiempo. 

4. Gestión de los Costos del Proyecto. Contiene los procesos involucrados en 

planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y 

controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto 

aprobado. 

5. Gestión de la Calidad del Proyecto. Envuelve los procesos para incorporar 

la política de calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control 

de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer las 

expectativas de los interesados. 

6. Gestión de los Recursos del Proyecto. Corresponde a los procesos para 

identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del 

proyecto. 

7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. Se refiere a los procesos 

requeridos para garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, 

almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la 

información del proyecto sean oportunos y adecuados. 

8. Gestión de los Riesgos del Proyecto. Consiste en los procesos para llevar a 

cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, 

implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. 

9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. Abarca los procesos necesarios 

para la compra o adquisición de los productos, servicios o resultados requeridos por 

fuera del equipo del proyecto. 



 

10. Gestión de los Interesados del Proyecto. Considera los procesos requeridos 

para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser 

afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su 

impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de 

lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del 

proyecto. 

 

Enfoque del Proyecto SAP S/4HANA. 

 

Según (Toala, y otros, 2019), “Los proyectos inician con un problema originado en una 

necesidad a la cual se le debe dar una determinada solución de forma coherente”. 

 

Jaime Bedard presidente y CEO de SAPInsider afirma que, “Migrar a S/4HANA no es 

sólo una obligación que implica un enorme reto a nivel técnico para las compañías que usan 

SAP, supone también un replanteamiento del modelo de negocio que quieren abrazar en el 

futuro. Sin una planificación previa no podrán sacarle el máximo partido a la nueva 

plataforma, no saldrá bien. Es el momento de que las empresas miren hacia dentro y definan, 

junto con todos los departamentos, el rumbo que quieren tomar en el futuro” (Bedard, 2019) 

Grupos de proceso de Inicio 

 

Según Gonzales (2019), el grupo de procesos de inicio corresponde a la definición de un 

nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto que esté en ejecución, en este grupo de inicio el 

proyecto es autorizado y tiene vía libre para iniciar. 



 

 

Daniela Arbornoz (2019), en su artículo de las Etapas de un proyecto indica lo siguiente. 

 

“La fase de inicio es crucial en el ciclo de vida del proyecto, ya que es el momento de 

definir el alcance y proceder a la selección del equipo. Sólo con un ámbito claramente definido y 

un equipo especializado, se puede garantizar el éxito. Es, además, el momento de compartirla 

visión con los stakeholders y buscar su compromiso y apoyo.” 

 

Para el PMI el Grupo de Procesos de Inicio corresponde a los procesos requeridos para 

iniciar un proyecto, entre los requisitos primordiales en este grupo corresponde a la autorización 

del proyecto por parte de los interesados, acto que queda registrado en el acta de constitución del 

proyecto (PMI, 2017, pág. 561). Los objetivos que deben alcanzar este grupo de procesos 

incluyen: 

 

• Alinear las expectativas de los interesados y el propósito del proyecto, 

• Informar a los interesados sobre el alcance y los objetivos, 

• Analizar como la participación de los interesados en el proyecto y sus 

fases asociadas puede ayudar a asegurar el cumplimiento de sus expectativas. 

 

Dentro de los procesos de Inicio se asigna al director del proyecto, se logra definir el 

alcance inicial y se comprometen recursos financieros iniciales además se identifican los 

interesados que van a interactuar y ejercer alguna influencia sobre el resultado global del 



 

proyecto. Toda esta información debe quedar estipulada en el acta de constitución del proyecto y 

el registro de interesados (PMI, 2017, pág. 561). 

 

Grupo de proceso de planificación 

 

El grupo de procesos de planeación para Gonzales (2019) corresponde al proceso donde 

se establece el alcance del proyecto, se redefinen los objetivos y se definen las acciones 

requeridas para lograr el objetivo. 

 

Por su parte de igual forma Arbornoz (2019) se refiere a la etapa de planeación diciendo, 

“a menudo la fase más difícil para un director de proyecto, ya que tiene que hacer un importante 

esfuerzo de abstracción para calcular las necesidades de personal, recursos y equipo que habrán 

de preverse para lograr la consecución a tiempo y dentro de los parámetros previstos. Asimismo, 

también es necesario planificar comunicaciones, contratos y actividades de adquisición. Se trata, 

en definitiva, de crear un conjunto completo de planes de proyecto que establezcan una clara 

hoja de ruta.” 

 

Para el PMI (2017, pág. 566) y según lo descrito en el PMBOK el grupo de procesos de 

planificación están compuesto por un conjunto complejo de proceso que permiten establecer los 

componentes del plan para la dirección y documentación del proyecto, este grupo complejo de 

proceso incluyen: 

• Definición del alcance total del esfuerzo. 

• Definición y refinamiento de los objetivos. 



 

• Desarrollo de la línea de acción requerida para alcanzar los objetivos. 

 

 

Ilustración 2: Grupo de proceso de planificación Fuente PMBOK 



 

 

Tal como se muestra en la ilustración 2 la complejidad de este grupo de procesos obedece 

a que están estrechamente relacionadas con 10 áreas de conocimiento, esta integración de 

conocimiento permite desarrollar un plan para la Dirección del Proyecto que permita coordinar 

todos los componentes y consolidar un plan integral para la dirección de proyecto (PMI, 2017, 

pág. 567) 

 

Migración a SAP S/4HANA 

 

En una era digital como la que estamos viviendo, Thoth (2016) indica que “SAP es un 

sistema informático que tiene como misión principal la de brindar información que resultará de 

gran valor durante el proceso de toma de decisiones estratégicas en cualquier empresa”. 

 

Además, considerando las palabras de Jaime Bedard presidente y CEO de SAPInsider 

afirma que, “Migrar a S/4HANA no es sólo una obligación que implica un enorme reto a nivel 

técnico para las compañías que usan SAP, supone también un replanteamiento del modelo de 

negocio que quieren abrazar en el futuro. Sin una planificación previa no podrán sacarle el 

máximo partido a la nueva plataforma, no saldrá bien. Es el momento de que las empresas miren 

hacia dentro y definan, junto con todos los departamentos, el rumbo que quieren tomar en el 

futuro” (Bedard, 2019) 

 

En cuanto a los procesos de migración a SAP S/4 HANA Pilar Ortega de la revista 

Viewnext menciona que la transformación a S/4 Hana puede abordarse mediante la migración de 



 

una base ya instalada de SAP, sin embargo, es necesario diseñar una hoja de ruta pensando en el 

futuro (Ortega, 2020). 

 

Ortega (2020) menciona que “dependiendo de las necesidades de la empresa y la visión 

del futuro con la que cuenten las empresas se puede optar por un proceso de migración que 

comprende: 

 

• Nueva 

implementación (Greenfield): 

este tipo de migración menciona 

Ortega (2020) este tipo de 

implementaciones se da cuando 

un cliente implementa la solución 

SAP desde cero, o decide Re 

implementar su solución de negoción para adaptarse a las mejores prácticas de la 

industria. 

 

• La transformación desde un sistema existente (Brownfield): este enfoque 

consiste en la migración de un sistema SAP preexistente a S/4 HANA y requiere de la 

migración previa de la base de datos. 

• Híbrida (Bluefield): esta opción permite a los clientes aprovechar la 

transformación a S/4Hana para la optimización de su estructura organizativa y de datos.” 

 

Ilustración 3: Modelos de migración a SAP Hana, Fuente Ortega (2020) 



 

En tanto a los procesos de migración a S4/Hana en la conferencia anual de SAP ASUG en 

Ciudad de México García y Badía (2017) afirman que las plataformas ECC de SAP se está 

convirtiendo en un Inhibidor para empresas que buscan hacer el cambio al mundo digital. 

 

 

Ilustración 4: Evolución de adopción a S/4HANA, Fuente: ASUG México(2017) 

 

Tal y como se muestra en la ilustración 4 para el año 2020 el valor del mundo digital 

empieza a tener mayor relevancia con respecto a los constantes cambios de los negocios, esto al 

mismo tiempo que el soporte de la versión ECC de SAP comienza su descenso lento pero 

persistente. 

 

Thoth afirma que SAP Hana, calificada por mucho como “revolucionaria”, se adapta 

perfectamente al análisis de información y datos en tiempo real, así como al desarrollo y el 

despliegue de aplicaciones también en tiempo real. El núcleo central de su enorme eficiencia es 

la base de datos SAP Hana, muy diferente a cualquier base de datos de las que podemos ver en la 



 

actualidad en el mercado, pues permite llegar a lo más profundo del análisis de los datos 

almacenados, aceptando preguntas de elevada complejidad e interactivas” (Thoth, ¿Qué es SAP 

HANA?: Diferencias y novedades, 2016). 

 

En el 2019 Jorn Lyseggen ( 2019) dice “Después de Outside Insight, los negocios no 

serán lo mismo. Es hora de entrar en la vanguardia de una nueva era. Es hora de abrazar el 

cambio” y esto lo menciona después de citar en su libro Outside Insight el uso de la inteligencia 

artificial en el capítulo 17, además recalca el papel importante de los sistemas EPR en esta nueva 

era. 

 

“El análisis de datos en ese momento estará completamente automatizado. El software 

Outside Insight será la interfaz sensorial con el mundo externo y los sistemas ERP internos serán 

los circuitos de retroalimentación de ganancias y pérdidas fruto de las decisiones tomadas. El 

celebro de Outside Insight, con toda su inteligencia artificial será el oráculo que consultarán 

gestores de análisis de escenarios en entornos de negocios, ejecutivos, comités directivos e 

inversores”. (Lyseggen, 2019). 

 

Modelo de madurez OPM3. 

 

Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo general, es indispensable establecer el 

grado de madurez o conocimiento de la empresa Gutis Limitada sobre gestión de proyectos, para 

ello se utilizó el modelo de madurez OPM3 del PMI. 

 



 

Este modelo OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model o Modelo de 

Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos). Es la alineación y dirección sistemática de 

proyectos, programas y portafolios para lograr las metas estratégicas de la organización, bajo la 

dirección del PMI. Su fin es proporcionar un camino que permita a las organizaciones 

comprender la gestión de proyectos organizacionales, y medir su madurez en contra de un 

planteamiento global y de base amplia, en una serie de gestión de proyectos de organización y 

mejores prácticas (PMI , 2020) 

 

En la metodología OPM3 (PMI , 2020) se establecen las siguientes etapas de aplicación 

de buenas prácticas según los siguientes conceptos: 

1. Estandarización: establecer y monitorear el cumplimiento de pautas o normas comunes 

para los procesos. 

2. Medición: determinar el desempeño en el cumplimiento de estándares mediante 

indicadores. 

3. Control: aplicar auditorías para mantener el nivel de los procesos controlados. 

4. Mejora continua: prácticas para superar los problemas detectados en los procesos. 

  



 

 

TEORÍAS RELACIONADAS 

 

En torno a la gestión de proyectos y la relevancia para la adopción de una metodología ya 

comprobada se identifican dos teorías basadas en la administración efectiva de proyectos. 

 

Efectividad de la gestión de los proyectos: una perspectiva constructivista 

 

Dora Ariza (2017) sustenta su teoría constructivista, ella afirma que el éxito de los 

proyectos ha sido medido tradicionalmente en términos del cumplimiento del presupuesto y el 

cronograma. Sin embargo, la ejecución de los proyectos integra personas internas o externas a la 

organización para alcanzar unos objetivos específicos. 

 

En su teoría indica que se requiere identificar los criterios por los cuales los involucrados 

en un proyecto, consideran que su gestión es efectiva y medir su percepción (Dora, 2017). 

 

Dora realizó una investigación mixta en el marco epistemológico del constructivismo. 

Con la aplicación de la teoría fundamentada constructivista, se definieron once indicadores, los 

cuales se validaron mediante una encuesta aplicada al gremio de profesionales de TI en 

Colombia, pertenecientes a diversos sectores de la industria incluido el de construcción, durante 

este proceso se definió una muestra esperada de 230 empresas, con un nivel de confianza del 

95% y un error del 5%. 

 



 

De la investigación realizada Dora (2017) identificó 211 respuestas, lográndose una 

cobertura del 92%. Utilizando el análisis factorial exploratorio, se creó un constructo de 

efectividad con tres dimensiones definidas como: 1) cumplimiento de expectativas, 2) 

satisfacción del equipo y 3) logro de compromisos. Los dos indicadores mejor calificados en una 

escala de 1 a 5, fueron el aporte de los proyectos a la estrategia y el cumplimiento con la calidad. 

Los indicadores con menor calificación fueron el cumplimiento con el alcance del proyecto y la 

respuesta dada a los riesgos. 

 

En conclusión, Dora (2017) logró demostrar que el constructivismo como marco 

epistemológico facilitó en durante el estudio, confrontar el conocimiento teórico sobre la 

medición de la efectividad de la gestión de los proyectos, con la perspectiva de 

diferentes stakeholders. La aplicación del método de teoría fundamentada constructivista 

permitió identificar once indicadores que fueron validados estadísticamente mediante el análisis 

factorial exploratorio, modelando un constructo final de 3 dimensiones. En cuanto a la medición 

de la percepción de los profesionales de TI de la efectividad de la gestión de los proyectos, se 

destaca el indicador con mejor calificación correspondiente al aporte de los resultados de los 

proyectos a la estrategia, indicando la conciencia existente con respecto a los beneficios 

derivados de la gestión de los proyectos en las organizaciones. 

Gestión Multi-Proyectos Mediante el Juego «One Mind» (Multi-projects Management 

Through the Game «One Mind») 

 

Esta teoría de Yepes (YEPES Duque, BRICEÑO Pardo, & ROJAS López, 2018) sustenta 

que la planeación estratégica de toda organización es exitosa, en la medida que se logra ejecutar 

con eficiencia y generando el impacto esperado. Y la manera de llevar la estrategia a la acción y 



 

para lograr esto, el camino correcto sin lugar a duda corresponde a la gestión de proyectos; en la 

cual, generalmente un director de proyectos se encarga de definir la prioridad de los mismos y la 

manera de ejecutarlos de manera simultánea. 

 

Yepes (2018) considera que, en el mundo empresarial, el día a día está enmarcado en 

dinámicas multiproyectos, en los cuales los directivos constantemente se ven enfrentados al 

dilema de tener recursos restringidos y metas ambiciosas por cumplir. 

 

Los autores de esta teoría (YEPES Duque, BRICEÑO Pardo, & ROJAS López, 2018) 

deciden realizar la revisión del marco teórico y el diseño de un juego para reforzar el 

conocimiento del manejo mul tiproyectos. El juego tiene como nombre One Mind y buscará que 

los jugadores tengan una experiencia que le permita de manera simulada, enfrentarse al día a día 

de un director de proyectos, lo cual incluirá; la realización de multiproyectos con metas 

ambiciosas establecidas, tener recursos restringidos y la necesidad de trabajar con un equipo de 

trabajo diverso. 

 

Para el diseño del juego propuesto, se utiliza el Método para el diseño de juegos 

orientados al desarrollo de habilidades gerenciales como estrategia de entrenamiento 

empresarial, como parte de la investigación se identifica con diversos autores, que gran parte del 

éxito del proyecto, va más allá de la experticia técnica del director del proyecto; y que las 

habilidades comunicativas, de liderazgo, solución de conflictos juegan un papel vital para el 

buen desempeño de los proyectos. 

 



 

Como conclusión Yepes (2018) se menciona, que de acuerdo a los resultados obtenidos 

en el juego One Mind, se identifica la importancia de la planeación como elemento determinante 

en la futura gestión de los proyectos y además logran concluir que una dirección efectiva 

demostró tener como factores claves de monitoreo y control: los entregables, la gestión de los 

recursos y el control del tiempo, para ser exitosos en el desarrollo de multiproyectos. 

  



 

 

 

CASOS DE ESTUDIO 

Fuente: (ITC, 2020) 

 

Como parte del sustento teórico de esta tesis se ha identificado el caso de estudio de la 

NASA, haciendo referencia a la Gestión de Proyecto fundamentados en el PMBOK. 

 

La NASA (National Space Agency) es un referente mundial de ingeniería, pero también 

de Dirección y Gestión de Proyectos como uno de los más destacados casos de éxito de la 

comunidad PMI (Project Management Professional), a la cual lleva aportando conocimientos, 

experiencias y herramientas desde hace más de 30 años. 

 

El Dr. Edward Hoffman, director fundador de la NASA’s Academy of Program/Project 

& Engineering Leadership (APPEL) señala que “la NASA vive en un mundo de proyectos, con 

una bolsa de recursos económicos de 18.000 millones de dólares, y cada centavo que se gasta 

debe optimizarse en cada programa y proyecto”. 

 

La NASA es un claro ejemplo de cómo la formación en Gestión de Proyectos es esencial 

para el éxito, sobre todo comparando los resultados de hoy, con los que se obtenían antes de que 

en 1988 la NASA estableciera el Programa de Gestión de Proyectos (PPMI) como respuesta para 

abordar los déficits culturales y de formación identificados tras el fatídico desastre del 

transbordador espacial Challenger. 

 



 

Siendo una de las organizaciones con mayor % de CAPM’s, PMP’s, PgMP, del mundo, la 

NASA ha encontrado en la pertenencia de su personal a la comunidad PMI, una gran fuente de 

información, formación, Networking, y colaboración. La certificación y pertenencia al PMI 

permite mantener viva la formación y capacitación continua de sus profesionales en el campo de 

la gestión de proyectos, aprovechando buenas prácticas de muchas empresas: grandes, pequeñas, 

microempresas, que incluso en sectores tan diferentes al de la NASA como la metalmecánica, la 

agricultura o los medios de comunicación, también son trasladables para mejorar a la NASA. 

 

“Vemos que la gestión de proyectos es una competencia básica. La NASA cree que los grandes 

retos que la sociedad está afrontando tienen forma de proyectos y programas; Y cuanto mayor es 

el reto, más útil resulta tener una visión clara y común de su gestión. Responder a los retos con 

una gestión eficaz y eficiente nos conducirá a éxitos mayores” 

  



 

 

MARCO LEGAL 

 

Este proyecto se ve Regulado desde un punto de vista legal, según la Reforma de la 

Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal N° 9048 del 

10/07/2012, 

ARTÍCULO 1.- 

Refórmanse los artículos 167, 196, 196 bis, 214, 217 bis, 229 bis y 288 de la Ley N.º 

4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas. 

 

En el artículo 196 bis se establece que toda “persona que, para descubrir los secretos o 

vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere, acceso, modifique, altere, 

suprima, intercepte, interfiera, utilice, difunda o desvíe de su destino, mensajes, datos e imágenes 

contenidas en soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos (Ley N° 4573, 

1970, artículo 196 bis.). 

 

En cuanto al artículo 217 bis, referente al fraude informático, regula el comportamiento 

de las personas que en procura de beneficiarse altere o modifique resultados de un sistema 

informático (Ley N° 4573, 1970, artículo 217 bis.). 

 

Además, el código penal establece en el artículo 229 bis. Correspondiente a Alteración de 

datos y sabotaje Informático establece penas de a la persona que por cualquier medio 



 

“accese, borre, suprima, modifique o inutilice sin autorización los datos registrados en una 

computadora” (Ley N° 4573, 1970, artículo 217 bis). 

 

Por su parte en el código y según las últimas actualizaciones al código penal N° 9048 

(Sistema Costarricense de Información Jurídica, 2020) se condena cualquier acto de corrupción, 

violación de correspondencia o comunicaciones, así como también cualquier violación a datos 

personales, actos de extorsión y estafas informáticas entre otros. 

 

De conformidad con las políticas internas de la compañía según se expresa en el anexo 5 este 

proyecto esta sujeto a los acuerdos de condencidalidad que la empresa Gutis Limita adquiera con 

el correspondiente proveedor de servivicios. 

 

En cuanto a las regulaciones establecidas por industria farmacéutica, la información contenida de 

este documento esta regulado según el el Decreto Ejecutivo Nº 35994-S Reglamento Técnico 

sobre Buenas Prácticas de Manufactura para la Industria Farmacéutica, Productos Farmacéuticos 

y Medicamentos de Uso Humano, establece que la verificación de su cumplimiento le 

corresponde al Ministerio de Salud, lo que implica la revisión de todos los elementos 

relacionados con las BPM implementados en la industria, destinados a garantizar la producción 

de lotes uniformes de productos farmacéuticos con el fin de asegurar la calidad, seguridad y 

eficacia de los mismos. 

  



 

 

MARCO SITUACIONAL 

 

Descripción de Gutis Limitada. 

 

Gutis Limitada es una empresa de clase mundial con capital costarricense que se dedica a 

la producción y desarrollo de productos farmacéuticos de alta calidad, con más de 60 años de 

experiencia en el mercado ofrece innovación y tecnología para la vida con una amplia gama de 

productos líderes (https://www.gutis.com/, 2020). 

 

La compañía es propiedad de una sociedad de responsabilidad limitada, a cargo de la 

familia Gutiérrez Israel, de donde surge el nombre de la organización. Está ubicada en la zona 

industrial de Pavas, San José. Fue fundada en el año 1962. Es una organización de capital 

nacional dedicada al diseño, desarrollo, producción y comercialización de medicamentos. 

 

El objetivo de la empresa consiste en brindar salud y bienestar a la población, mediante 

sus productos desarrollados bajo normas internacionales, investigación científica especializada, 

con insumos de calidad y tecnología de punta. 

 

Gutis Limitada es reconocida como una compañía carbono neutral, a partir del año 2016 

y seguirá sus esfuerzos año con año, para mantener este reconocimiento en el tiempo y así 

contribuir a la meta de Carbono Neutralidad de Costa Rica; establecida para el año 2021. Ha 

logrado este reconocimiento en línea con la norma INTE 12-01-06, a través de la medición de su 



 

huella de carbono y la implementación de proyectos enfocados en la reducción y compensación 

de las emisiones de gases de efecto invernadero; de sus operaciones que ocasionan esta huella. 

 

En 2016 Gutis recibe por primera vez el Galardón con 2 estrellas. En 2017, por segundo 

año consecutivo Gutis recibe el galardón Bandera Azul Ecológica/Cambio Climático y 

superamos expectativas en esta ocasión recibiendo el galardón máximo de 5 estrellas. 

 

Como parte de su estrategia ambiental y energética, Gutis logró la meta de certificación 

INTE ISO 14001 e ISO 50001; la cual se alcanza al diseñar, implementar y dar seguimiento 

continuo a un sistema integrado de gestión ambiente y energía, que garantiza la protección del 

medio ambiente y de su cadena de valor, así como haciendo más eficiente el consumo 

energético. Este reconocimiento se logra a través de la adopción de una política de ambiente y 

energía representativa de la organización, la identificación y atención de aspectos ambientales y 

el diseño y cumplimiento de objetivos ambientales y energéticos relevantes. 

 

Misión 

 

“Somos una compañía farmacéutica comprometida en mejorar la salud de los usuarios de 

nuestros productos”. 

 

Visión 

 

Ser la compañía farmacéutica en permanente superación, reconocida por su compromiso 

social en el área de la salud. Con liderazgo en tecnología, diseño, investigación, fabricación y 



 

comercialización de medicamentos de alta calidad, para el logro de la satisfacción de nuestros 

clientes. 

 

Contexto 

 

Como parte del crecimiento y transformación del negocio, entre sus sistemas de 

operación la empresa cuenta con la plataforma SAP Business All-in-One, misma que le permite 

estructurar la información y operar el negocio de manera integrada en una única plataforma de 

información, aprovechando al máximo las potencialidades que SAP ERP ofrece como 

herramienta. 

 

SAP Business All In One es una solución de software ERP, este producto de la empresa 

Alemana SAP es uno de los más sólidos para las empresas que busquen un ERP con un tiempo 

de implementación más rápido y un coste menor pero con una gran cantidad de funciones base y 

otras que se pueden añadir mediante módulos. 

 

SAP establece e integra el sistema productivo de las empresas. Se constituye con 

herramientas ideales para cubrir todas las necesidades de la gestión empresarial -sean grandes o 

pequeñas en torno a: administración de negocios, sistemas contables, manejo de finanzas, 

contabilidad, administración de operaciones y planes de mercadotecnia, logística, entre otros 

(EKCIT, 2020). 

 

https://www.bits.com.mx/sap-business-one/
https://www.ticportal.es/temas/enterprise-resource-planning/que-es-sistema-erp


 

Las tendencias de la tecnología SAP en los últimos años ha ido evolucionando a un 

mundo más digital y globalizado, esta tecnología busca alcanzar procesos simplificados con un 

mayor margen y escalamiento, al mismo tiempo que busca funcionalidades que permitan obtener 

datos en tiempo real y de fácil integración. 

 

Mediante la nota 2881788 en febrero del 2020 SAP ha anunciado a sus Clientes, el fin del 

soporte de las versiones de SAP Business Suite 7. 

 

“End of SAP Business Suite 7 mainstream maintenance” 

Texto en ingles 

To enable planning security and support a sufficient transition phase from SAP Business 

Suite 7 to SAP S/4HANA, SAP provides mainstream maintenance for core applications of SAP 

Business Suite 7 software (including SAP ERP 6.0, SAP Customer Relationship Management 7.0, 

SAP Supply Chain Management 7.0, and SAP Supplier Relationship Management 7.0 

applications and SAP Business Suite powered by SAP HANA) until December 31, 2027.” (SAP 

Support Portal Home, 2020) 

 

Texto en español. 

“Para permitir una planificación segura y asegurar una fase de transición de SAP 

Business Suite 7 a SAP S / 4HANA, SAP proporciona mantenimiento general para las 

aplicaciones principales del software SAP Business Suite 7 (incluidos SAP ERP 6.0, SAP 

Customer Relationship Management 7.0, SAP Supply Chain Management 7.0 y aplicaciones de 



 

SAP Supplier Relationship Management 7.0 y SAP Business Suite con tecnología de SAP HANA) 

hasta el 31 de diciembre de 2027.” (SAP Support Portal Home, 2020). 

 

SAP aclara en su comunicado que después de 2025, SAP proporcionará mantenimiento 

general para los paquetes de mejora de SAP Business Suite 7 hasta el 31 de diciembre de 2027, 

está aclaración se da en torno a que originalmente SAP había establecido como fecha límite de 

migración a S/4 HANA el 31 de diciembre del 2025; ahora estará ampliando el periodo de 

soporte general por dos años más, además proporcionará mantenimiento extendido opcional 

desde el 1 de enero de 2028 hasta el 31 de diciembre de 2030, sin embargo se debe considerar 

que esta fase de mantenimiento extendido de 3 años tiene una tarifa adicional de la tarifa de 

soporte respectiva. SAP termina su comunicado indicando que a partir del 1 de enero de 2031 

solo se ofrecerá mantenimiento específico para el cliente. (SAP Support Portal Home, 2020). 

 

Gutis limitada no cuenta con una oficina de PMO y además no aplica una metodología 

estándar de implementación de proyectos, hasta la actualidad la ejecución de proyectos 

informáticos ha sido gestiona de forma empírica. 

 

Desde un enfoque de inversión este proyecto de migración a S/4 HANA representa un 

importante aporte de recursos materiales, humanos y económicos por lo que la ha considerado 

para este proyecto la aplicación de una metodología de dirección de proyectos que le permite 

atenuar las desviaciones del objetivo del proyecto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

  



 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Villamizar indican acertadamente que, “dado que la gestión de proyectos es 

pertinente a cualquier ingeniería, se tendría la posibilidad de abordar objetos de estudio de la 

gestión de proyectos, teniendo como fuente las áreas de conocimiento del PMBOK, en las cuales 

se puedan plantear modelos, métodos, procedimientos y herramientas para alguno de los 

procesos dentro de las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos” (Villamizar, Rojas 

Contreras, & Pilar, 2013, pág. 65). Desde este punto de vista el enfoque de esta investigación 

corresponde a un método de investigación Cualitativo. 

 

Para Parkter (2018) , “la investigación Cualitativa puede hacer y organiza sus 

herramientas(entrevistas, trabajo de campo etnográfico, análisis de interacción) y sus tareas (para 

ofrecer conocimiento , proveer crítica albergar transformación ) de manera energética” (pág. 7). 

 

Según lo estimula el PMBOK, la recopilación de información requerida para sustentar la 

propuesta de investigación requiere obtener de los interesados del proyecto lograr cumplir con el 

objetivo, en cuanto a esta necesidad Lerma (2018) refiere a la investigación Cualitativa de la 

siguiente forma, “Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas o de 

grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo que la gente dice, siente o hace, sus 

patrones culturales, el proceso y el significado de sus relaciones interpersonales y con el medio” 

(Lerma González, 2016, pág. 51). 

 



 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicaron los métodos deductivo, 

inductivo y analítico debido a las siguientes razones: 

 

Deductivo: El método deductivo se eligió porque se pasa de lo general a lo particular, 

debido a que se toma como referencia la metodología del PMBOK® sexta edición, tomando los 

grupos de procesos de inicio y planificación presentes en la aplicación a la organización como 

objeto de estudio. 

 

Según Valbuena (2015)“Toda ciencia deductiva presenta una metodología, en primer 

momento se parte desde teoría de referencia, subsiguientemente se plantea las hipótesis 

necesarias y se derivan de ella teoremas, acto seguido se llega a la observación, persiguiendo 

datos que sirvan para confirmar o rechazar la hipótesis” (pág. 85) 

 

Inductivo: El método inductivo, por su parte, permite obtener conclusiones generales a 

partir de premisas particulares. Se pueden distinguir cuatro (4) pasos esenciales: la observación 

de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

 

Según Serrano, este método se utiliza a partir de un caso particular para lograr llegar a 

una propuesta general, este tipo de métodos permite recabar datos sobre casos específicos y su 

análisis permite desarrollar teorías e hipótesis (Serrano, 2020, pág. 66) 



 

 

Analítico: El método analítico entrega herramientas para apoyarse de una investigación 

externa y enfocarse al desarrollo de los distintos ítems de la investigación como análisis del 

entorno donde se desarrolla la empresa involucrada en el presente estudio. 

 

Para Ibáñez (Ibañez Peinado, 2015) el método analítico significa “Desintegrar , 

descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, 

así como las relaciones entre sí con el todo” (pág. 102) . 

 

MUESTRA, VARIABLES E INTRUMENTOS 

 

Población. 

 

La población del presente estudio está dada por 5 miembros del departamento del Centro 

de Competencias, área de la organización encargada de la Administración del sistema SAP. 

 

Según indica Lerma (2016, pág. 52), “La población es el conjunto de todos los elementos 

de la misma especie que presentan una característica determinada o que corresponden a una 

misma definición y a cuyos elementos se le estudiarán sus características y relaciones”. Desde 

este enfoque Lerma los 5 colaboradores corresponden a ese conjunto que tienen en común la 

interacción y relación con el proyecto de migración a S/4HANA. 

 



 

Muestra. 

 

La muestra para Lema (2016, pág. 53), “es un subconjunto de la población. A partir de 

los datos de las variables obtenidos de ella (estadísticos), se calculan los valores de esas mismas 

variables para la población”. 

 

En el caso de este proyecto se ha elegido una muestra intencional de 5 personas que 

representa la población de este caso de estudio. 

 

Variables 

 

Según Lerma (2016, pág. 53) “las variables se utilizan para designar cualquier 

característica o cualidad de la unidad de observación”. 

El siguiente cuadro muestra la relación entre las variables de investigación y demás 

elementos del proceso de investigación.



 

Problemas Específicos Objetivos específicos Variables Conceptualizació

n 

Operacionalización Instrumentaliz

ación 

¿Qué principios y buenas prácticas 

del Project Management Institute 

(PMI) para la administración y 

seguimiento de proyectos de 

software son las adecuadas en los 

grupos de proceso de inicio y 

planificación de proyectos para la 

migración a SAP S/4 HANA en 

Gutis Limitada en el año 2020? 

Identificar principios y 

buenas prácticas del Project 

Management Institute (PMI) 

para la administración y 

seguimiento de proyectos de 

software, adecuadas para los 

grupos de procesos de inicio 

y planificación de proyectos 

en la migración a SAP S/4 

HANA en Gutis Limitada en 

el año 2020. 

Principios 

y buenas 

prácticas 

del PMI. 

Principio y 

buenas prácticas 

se refiere a las 

guías, 

herramientas y 

conceptos 

establecidos por 

el PMBOK para 

la Gestión de 

proyectos. 

Se estudia las 

recomendaciones del 

PMBOK para la correcta 

gestión de los grupos de 

proceso de inicio y 

planificación de 

proyectos. 

Se verificará y 

consultara la 

Guía PMBOK 

2018, además se 

consultarán 

diferentes 

fuentes de 

referencias y su 

interpretación. 

¿Cómo implementar el grupo de 

proceso de inicio de proyectos 

estipulados por el PMI en el 

proceso de migración a S/4HANA 

para Gutis Limitada el año 2020? 

Implementar el grupo de 

proceso de inicio de 

proyectos estipulados por el 

PMI en el proceso de 

migración a S/4HANA para 

Gutis Limitada el año 2020. 

Grupos de 

proceso de 

inicio de 

proyectos. 

Grupo de 

procesos de inicio 

establecidos por 

el PMI para la 

gestión de 

proyectos. 

Se realiza el 

levantamiento de la 

documentación y 

plantillas requeridas para 

el grupo de procesos de 

inicio de proyectos según 

el PMBOK. 

Por medio de 

información 

recopilada de 

entrevistas y 

reuniones. 

¿Cómo implementar el grupo de 

proceso de planificación de 

proyectos estipulados por el PMI 

en el proceso de migración a 

S/4HANA para Gutis Limitada el 

año 2020? 

Implementar el grupo de 

proceso de planificación de 

proyectos estipulados por el 

PMI en el proceso de 

migración a S/4HANA para 

Gutis Limitada el año 2020. 

Grupo de 

proceso de 

planificació

n de 

proyectos. 

Grupo de 

procesos de 

planificación 

establecidos por 

el PMI para la 

gestión de 

proyectos 

Se realiza el 

levantamiento de la 

documentación y 

plantillas requeridas para 

el grupo de procesos de 

planificación de proyectos 

según el PMBOK. 

Por medio de 

información 

recopilada de 

entrevistas y 

reuniones. 

Tabla 2: Cuadro de variables, Fuente: esta investigación. 

  



FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para la obtención de la información en este proyecto se utilizan fuentes de 

información primaria y secundarias. 

Fuentes primarias 

 

Las fuentes primarias según Fassio (2016) “proporcionan información de primera 

mano por ejemplo libros, revistas científicas y técnicas, artículos, tesis, ponencias en 

congreso, diarios, conferencias, memorias, documentos oficiales, películas, testimonios de 

expertos en el tema, etc” (cap. 2). 

 

De acuerdo con Sampieri, Fernández y Baptista las fuentes primarias constituyen el 

objeto de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura, proporcionando datos de 

primera mano (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

Adicionalmente Yuts (2017, pág. 51), define que estas fuentes son aquellas que resultan de 

la propia investigación. En todos los casos para obtener información hace falta un 

entrevistado, o un sujeto observado (Yuts Yuts, 2017, pág. 51). 

 

En el presente trabajo se utiliza como fuentes de información primaria libros, 

artículos, encuestas y entrevistas aplicadas a los sujetos de información descritos 

anteriormente, documentación propia y documentación disponible en la Empresa Gutis 

Limitada y los grupos de discusión con los colaboradores y la gerencia de la organización. 

 



 
 

 

 

 

Fuentes secundarias 

 

Las fuentes secundarias por su parte según Fassio (2016). “dan información sobre 

cómo y dónde hallar las fuentes primarias, son listados en los que se mencionan y comentan 

las publicaciones que se refieren a un campo especial del conocimiento “(cap. 2) 

 

De acuerdo con Sampieri, Fernández y Baptista, las fuentes secundarias reprocesan 

información de primera mano, por ejemplo, como las listas, compilaciones y resúmenes de 

referencias o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en particular 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 61). 

Para el presente trabajo se utilizaron como fuentes de información secundarios los 

sitios de internet tales, las publicaciones del PMI, seminarios, y artículos. 

PROGRAMACIÓN Y PROYECCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realiza en las en un tiempo limitado de 4 

meses que comprende entre el 25 de mayo el 02 de octubre, distribuido según el siguiente 

cronograma. 



 
 

 

 

 

 

Ilustración 5: Programación de actividades: Fuente: esta investigación 

 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcance 

 

- El alcance del presente trabajo comprende los grupos de proceso de 

inicio y planificación de la administración de proyectos establecidos en el PMBOK, 

para el proyecto de migración a SAP S/4HANA en Gutis Limitada. 

 

- La Empresa Gutis Limitada cuenta con 9 Gerencias en sus 

instalaciones ubicadas en Costa Rica, San José, Pavas, Zona industrial de Pavas. 

Dentro de estas oficinas se recabarán los datos requeridos para investigación. Una 

vez recabada la información pertinente, se procederá con el proceso de análisis, y 

documentación según lo establecido por el PMBOK para cumplir con el objetivo del 

proyecto. 



 
 

 

 

 

 

Limitaciones 

 

- El Core del negocio de Gutis Limitada corresponde a la fabricación y 

venta de productos farmacéuticos, por lo que la información y el conocimiento de 

los directivos respecto a la gestión de proyectos es limitado. 

 

- Por razones de tiempo y la dimensión del proyecto, el abarcar el total 

de los grupos de procesos establecidos por el PMBOK, (entiéndase por esto, inicio, 

planificación, ejecución, seguimiento & control y cierre) es imprudente e 

inalcanzable en 4 meses ya que según la experiencia del fabricante del producto 

SAP Alemania, ha estimado que el proyecto puede tardar entre 12 y 15 meses para 

la puesta en marcha del producto, por lo que el proyecto se limita a lograr en cuatro 

meses abarcar el grupo de procesos de inicio y planificación. 

 

- Para el abordaje del proyecto, la limitación de recurso humano, 

económico y material está presente, este proyecto se realiza de forma personal y no 

involucra para la empresa Gutis Limitada ninguna inversión de las mencionadas, sin 

embargo, si se le solicita a la compañía la disposición de recursos necesario que 

permitan enriquecer el contenido y el asertividad de lo planteado en el proyecto. 

Debido a las condiciones referentes a la época que estamos viviendo (Época de 



 
 

 

 

 

pandemia por COVID-19), mucha de la información requerida del personal 

involucrado se debió abordar de forma remota. 

 

- Los demás grupos de proceso establecidos para para la gestión de 

proyectos no se incluirán dentro de este proyecto debido al tiempo establecido para 

la creación de esta tesis y el tamaño del proyecto. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

Diagnóstico de resultados 

 

Después de la aplicación de la encuesta basada en la metodología OPM3 de PMI, es 

posible obtener una visión de la realidad de la empresa y detectar el nivel de madurez de la 

misma en relación con la aplicación de las buenas prácticas, proceso y herramientas 

recomendadas por PMI y descritas en el PMBOK. 

 

Los datos presentados a continuación son resultado de la aplicación de del 

cuestionario correspondiente al Anexo 2. 

Áreas de conocimiento de la gestión de proyectos 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos según se aprecia en la siguiente tabla la 

aplicación de buenas prácticas asociadas a las áreas de conocimiento aplica en mayor 

medida al proceso de elaboración y planificación del cronograma y en menor medida al de 

gestión de comunicaciones y adquisidores. 

 

Áreas de conocimiento 0- No 

implementa

do 

1- 

Parcialme

nte 

Implement

ado 

2- 

Aplica 

Plenam

ente 

3- Aplica 

en su 

Totalidad 

01.Gestión de la Integración 25 54 36 5 

02.Gestión de Alcance 25 61 31 3 

03.Gestión del Cronograma 19 89 27 5 



 
 

 

 

 

Áreas de conocimiento 0- No 

implementa

do 

1- 

Parcialme

nte 

Implement

ado 

2- 

Aplica 

Plenam

ente 

3- Aplica 

en su 

Totalidad 

06.Gestión de los Recursos 17 46 16 1 

04.Gestión de los Costos 27 36 12 5 

08.Gestión de Riesgos 9 71 40 0 

05.Gestión de la Calidad 9 35 11 5 

07.Gestión de las Comunicaciones 5 34 20 1 

10.Gestión de los Interesados 12 38 30 0 

09.Gestión de las Adquisiciones 17 34 28 1 

Total general 165 498 251 26 

Tabla 3:Resultado Áreas de Conocimiento, Fuente: esta investigación 

 

Según se muestra en la siguiente gráfica la aplicación de las buenas prácticas son 

aplicadas mayormente de forma parcial y se identifica un mayor enfoque a la gestión del 

cronograma. 

 

Gráfico 1: Resultado Áreas de conocimiento, Fuente: esta investigación 
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Grupos de proceso de la gestión de proyectos 

 

Como resultado de la medición de la aplicación de los grupos de proceso la 

siguiente tabla muestra que los procesos de planificación son unos de los más relevantes, 

sin embargo, su aplicación está dentro de una categoría de implementación parcial. 

 

Grupos de procesos No 

implementado 

Parcialmente 

Implementado 

Aplica 

Plenamente 

Aplica en su 

Totalidad 

1 - Iniciar 18% 40% 33% 10% 

2 - Planificación 16% 54% 28% 3% 

3 - Ejecución 17% 60% 23% 0% 

4 -Monitorear y Controlar 16% 54% 26% 4% 

5 - Cierre 53% 20% 28% 0% 

Total general 18% 53% 27% 3% 

Tabla 4:Resultado Grupos de proceso, Fuente: esta investigación 

 

La siguiente gráfica deja en evidencia que el grupo de proceso de inicio y 

principalmente del cierre, corresponden a los procesos menos aplicados en la gestión de 

proyecto para la empresa. 

 

Gráfico 2: Resultado Grupos de Proceso, Fuente: esta investigación 
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Aplicación de mejores prácticas en la gestión de proyectos 

 

Según se muestra en la siguiente tabla un 53% de las respuestas obtenidas, afirman 

que las buenas prácticas están presentes de forma parcial a lo largo del proceso de gestión 

de proyectos en una etapa principalmente de control. 

 

Fase OPM3 0- No 

implementado 

1- 

Parcialmente 

Implementado 

2- Aplica 

Plenamente 

3- Aplica en 

su Totalidad 

1 - Estandarizar 12% 55% 29% 4% 

2 - Medir 21% 40% 32% 7% 

3 - Controlar 23% 59% 17% 0% 

4 - Mejorar 14% 57% 28% 0% 

Total general 18% 53% 27% 3% 

Tabla 5:Resultado aplicación de Mejores Práctica. Fuente: esta investigación 

 

Según se muestra en la siguiente gráfica la aplicación parcialmente de las buenas 

prácticas se encuentra en una está de control principalmente; sin embargo, existen procesos 

de mejora que no se ven reflejados en ciertos procesos. 

 



 
 

 

 

 

 

Gráfico 3: Resultado aplicaciones de Mejores Práctica. Fuente: esta investigación 

Interpretación de resultados 

 

Con respecto a los resultados obtenidos el nivel de madurez se determina utilizando 

el nivel de madurez recomendados por Arce (2020, págs. 60-89) distribuido 

equitativamente, a mayor porcentaje obtenido se considera un mayor porcentaje de 

madurez. Dependiendo de la opción escogida (nivel) este tiene un peso porcentual de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 6: Nivel de Madurez -peso porcentual, Fuente: Arce (2020). 

Nivel Peso % Grado de madurez Organizacional en gestión de proyectos 

Nivel 6 84-100% Muy Alta 

Nivel 5 67-83% Alta 

Nivel 4 51-66% Intermedia Alta 

Nivel 3 34-50% Intermedia Baja 

Nivel 2 18-33% Baja 

Nivel 1 0-17% Muy Baja 
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Para realizar una correcta ponderación de los elementos analizados, para cada 

elemento, se ha tomado el % de respuestas por elemento, luego se multiplica por la 

cantidad de respuesta y se divide entre el total de preguntas. 

La categoría de respuestas está dada por la siguiente tabla: 

Categoría 

No implementado 

Parcialmente Implementado 

Aplica Plenamente 

Aplica en su Totalidad 

Tabla 7: Categoría de respuestas posibles, Fuente: esta investigación 

Por ejemplo, si 2 respuestas corresponden a No implementado, 3 a Parcialmente 

implementado, 1 Aplica plenamente y 1 Aplica en su totalidad, el resultado para este 

elemento será: 

Ecuación para la obtención del grado de madurez en administración de proyectos: 

(2*29% + 3*43% + 1*14% + 1*14%) / 7 = 31%. 

Grupos de procesos de la Gestión de Proyectos 

 

Resultado Grado Madurez - Grupos de proceso 

Grupos de procesos Resultados Grado de madurez 

1 – Iniciar 31% Baja 

2 – Planificación 39% Intermedia Baja 

3 – Ejecución 44% Intermedia Baja 

4 - Monitorear y Controlar 38% Intermedia Baja 

5 – Cierre 39% Intermedia Baja 

Tabla 8:Resultado Grado Madurez - Grupos de proceso, Fuente: esta investigación 

Interpretación de resultados: 

 



 
 

 

 

 

Grupos de 

procesos 

Resultados Grado de 

madurez 

Interpretación 

1 – Iniciar 31% Baja Este grado de madurez refleja que existe un 

determinado conocimiento del proceso, pero no se 

práctica, no se documenta el acta de constitución del 

proyecto, ni se identifican los interesados. 

2 - Planificación 39% Intermedia 

Baja 

Este corresponde a uno de los puntos más importantes 

en el proyecto, este grupo de proceso permite una 

adecuada planificación del plan de proyecto, se 

identifica, muchas áreas de oportunidad de mejora en 

este grupo de procesos 

3 – Ejecución 44% Intermedia 

Baja 

Un grado intermedio bajo de Planificación induce a una 

ejecución del mismo nivel, de igual forma se identifican 

áreas de mejora en cuanto a la gestión del trabajo y 

administración del conocimiento 

4 - Monitorear y 

Controlar 

38% Intermedia 

Baja 

Se identifica y monitoreo y control del proyecto muy 

empírico, la documentación del proyecto es limitada y 

no se cuenta con una metodología de gestión de 

proyecto que facilite la labor de monitoreo y control 

5 – Cierre 39% Intermedia 

Baja 

El cierre del proyecto se realiza de forma informal, no 

se cuenta con una base de lecciones aprendidas, ni 

formatos y procedimientos claros. 

Tabla 9: Interpretación de resultados Grupos de procesos, Fuente: esta 

investigación 

Áreas de conocimiento de la Gestión de Proyectos 

Resultado Grado Madurez – Áreas de conocimiento 

 

 

 

 

 

 

Áreas de conocimiento Resultados Grado de madurez 

01.Gestión de la Integración 34% Intermedia Baja 

02.Gestión de Alcance 37% Intermedia Baja 

03.Gestión del Cronograma 46% Intermedia Baja 

06.Gestión de los Recursos 42% Intermedia Baja 

04.Gestión de los Costos 34% Intermedia Baja 

08.Gestión de Riesgos 47% Intermedia Baja 

05.Gestión de la Calidad 40% Intermedia Baja 

07.Gestión de las Comunicaciones 44% Intermedia Baja 

10.Gestión de los Interesados 39% Intermedia Baja 

09.Gestión de las Adquisiciones 35% Intermedia Baja 



 
 

 

 

 

Tabla 10:Resultado Grado Madurez - Grupos de proceso, Fuente: esta 

investigación 

 

Interpretación de resultados: 

 

En relación con los resultados obtenidos, cada una de las áreas de conocimiento se 

encuentran en un nivel Intermedio Bajo; esto refleja, que la empresa cuenta con cierto 

conocimiento de las áreas de conocimiento, esto a pesar de que cada proyecto se aborda de 

forma empírica, sin seguir una metodología específica, en cada una de las áreas de 

conocimiento se identifican muchos punto de mejora, principalmente en el proceso de 

Gestión de Costos, Integración y Adquisidores, En el área de gestión de los costos del 

proyecto no se identifica un área específica que realice proceso de costos, esto ocasiona que 

se tengan falencias en el control y medición de los proceso, El área del conocimiento 

gestión de la integración del proyecto, se identifica no siempre se define el alcance 

preliminar del proyecto del proyecto, esto se ve reflejado en el bajo porcentaje y en relación 

con gestión de las adquisiciones del proyecto no se controla, ni se mide el progreso de estos 

procesos. 

Mejores prácticas de la Gestión de Proyectos 

 

Resultado Grado Madurez – Fase del OPM3 

Fases OPM3 Resultados Grado de madurez 

1 - Estandarizar 40% Intermedia Baja 

2 – Medir 31% Baja 



 
 

 

 

 

3 – Controlar 43% Intermedia Baja 

4 – Mejorar 43% Intermedia Baja 

Tabla 11: Resultado Grado Madurez – Fase del OPM3, Fuente: esta investigación 

Interpretación de resultados: 

 

Fases OPM3 Resultados Grado de 

madurez 

Interpretación 

1 - Estandarizar 40% Intermedia 

Baja 

El nivel de madurez que caracteriza 

a la empresa es Intermedia Baja, se 

tienen algunos formatos no 

formales, pero es necesario 

complementarlos para garantizar 

que se cuente con toda la 

información requerida y que esta 

sirva como soporte y entrada para 

los demás procesos. 

2 – Medir 31% Baja El nivel de madurez es bajo, la se 

cuenta con ciertos indicadores, pero 

no satisfacen la necesidad de cada 

uno de los procesos y se construyen 

de forma empírica. 

3 – Controlar 43% Intermedia 

Baja 

El nivel de madurez es Intermedio 

bajo, la principal causa es la falta de 

métricas claras, tampoco se tienen 

definidos los procedimientos y 

formatos para el registro y archivo 

de la información 

4 – Mejorar 43% Intermedia 

Baja 

El nivel de madurez es Intermedio 

bajo, no se siguen procesos que 

permitan mejorar. La falta de 

control, la ausencia de indicadores 

y el no contar con formatos y 

procedimiento adecuados no 

propician un adecuado proceso de 

mejora continua. 

Tabla 12: Interpretación de resultados Mejores Prácticas, Fuente: esta 

investigación 

Resultado General 

 



 
 

 

 

 

Resultado Nivel de madurez general 

Total general 38% Intermedia Baja 

Tabla 13: Resultado General, Fuente: esta investigación 

 

Como resultado del proceso de investigación, Gutis limitada se encuentra en un 

estado general de madurez Intermedio Bajo. Por lo tanto, se puede identificar que el 

presente estudio permite identificar fortalezas y puntos de mejora de la organización que 

servirán como base fundamental para proponer una metodología que brindará a la empresa 

las herramientas para llevar a cabo un plan de desarrollo a mediano plazo aumentando la 

probabilidad de aumentar el nivel en la gestión de proyectos y por lo tanto un mayor grado 

de lograr los objetivos empresariales propuestos. 

 

Al ser el proyecto de migración a S/4 Hana un proyecto de gran interés para Gutis y 

este proyecto al representar una importante inversión, este trabajo representa una 

importante base para futuros proyectos en la Compañía. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: PROPUESTA 

 

  



 
 

 

 

 

Según se estipula en el PMBOK (PMI, 2017) , las platillas representan un 

“Documento parcialmente completo en un formato preestablecido, que proporciona una 

estructura definida para recopilar, organizar y presentar información y datos” (pág. 720). 

 

En pro de las buenas prácticas se propone un listado de plantillas que representan la 

documentación recaba para los grupos de procesos de inicio y planificación del proyecto de 

migración a SAP S/4HANA, este conjunto de plantillas se puede consultar en el apartado 

de anexos correspondientes a este proyecto. 

GRUPO DE PROCESOS DE INICIO 

 

“El Grupo de Procesos de Inicio esté compuesto por aquellos procesos realizados 

para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente al obtener la 

autorización para iniciar el proyecto o fase.” (PMI, 2017, pág. 562) 

 

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

 

“Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto es el proceso de desarrollar un 

documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de 

proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del 

proyecto.” (PMI, 2017, pág. 563) 

 



 
 

 

 

 

Seguido Acta Constitutiva del proyecto. 

 

 

 

 

 

Alineamiento 

Objetivo del Plan Estratégico del Negocio Objetivo del Plan estratégico de Tecnología 

Ser la compañía farmacéutica en permanente 

superación, reconocida por su compromiso 

social en el área de la salud. Con liderazgo en 

tecnología, diseño, investigación, fabricación y 

comercialización de medicamentos de alta 

calidad, para el logro de la satisfacción de 

nuestros clientes. 

 

Contribuir con la incorporación de tecnologías 

innovadoras a través de modelos de gestión 

que permitan una Mejora Continua en el 

desarrollo de los procesos operativos, 

colaborando así con el desarrollo de Gutis y la 

satisfacción de clientes internos y externos. 

Justificación: Justificación: 

El proyecto de Migración a S/4HANA 

representa una apertura a nuevas tecnologías, 

que favorecen la permanente superación y el 

compromiso con nuestros clientes 

SAP S/4 HANA, posee una plataforma 

tecnológica de última generación que 

contribuye a Gutis en todos los procesos 

operativos, logísticos y administración. 

 

Alcance 

Objetivos generales del proyecto 

Actualizar la plataforma SAP ECC a la nueva generación de base de datos de SAP S/4HANA, 

pasando de la versión SAP ERP 6.0 a SAP S/4 HANA, aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de proyectos del Project Management Institute (PMI), en la 

empresa Gutis Limitada, en el año 2020. 

 

Alcance general del proyecto 

- Implementar la plataforma de base de datos SAP HANA 

- Implementar aplicaciones FIORI que mejoren la experiencia de usuarios 

- Implementar nuevas funcionalidades de SAP HANA como ARIBA, HYBRIS, SUCCESS 

FACTOR 

 

Productos esperados del proyecto 

- Nueva base de datos SAP HANA instalada 

- Aplicaciones SAP FIORI 

Fecha: 14.07.2020 

Proyecto: Innova (Innovación & Técnología) 

Patrocinador: 
 

Puesto: Gerente General & Sub Gerente 

General 

Líder del 

Proyecto: 

Greivin Mora F Puesto: Gerente Centro de Competencias 



 
 

 

 

 

- Producto ARIBA instalado para la gestión de compras 

- Producto Hybris instalado para la gestión de ventas y mercadeo 

- Producto Success Factor instalado para la gestión de Recurso Humanos 

 
 

Proyectos relacionados Relación 

Proyecto de automatización de almacenes El proyecto de automación de almacenes 

requiere integración con el sistema SAP en su 

versión de S/4Hana 
 

Fecha estimada inicio 05.06.2020 Fecha estimada 

finalización: 

01.11.2021 

Duración 

estimada: 

18 Meses Costos 

estimados: 

$937,568.90 Presupuesto 

aprobado: 

$1 000,000.00 

 

 Fecha Firma 

Patrocinador: 
 

  

Líder del 

Proyecto: 

Greivin Mora Ferreto   

 

Identificar a los Interesados 

 

“El beneficio clave de este proceso es que permite al equipo del proyecto 

identificar el enfoque adecuado para el involucramiento de cada interesado o grupo 

de interesados. Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según 

sea necesario” (PMI, 2017, pág. 563) 

Seguido Matriz de interesados. 

Nombre / Número del Proyecto: Preparado por: Fecha: 

Innova (Innovación & Tecnología) Greivin Mora F. 15.07.2020 

Puesto: Líder de Proyecto (LP): Patrocinador del 

Proyecto: 

Gerente Centro de Competencias Greivin Mora F.  

 



 
 

 

 

 

AGREGAR AQUÍ RECURSO (GENÉRICO / REAL), NOMBRES DE LA ORGANIZACIÓN O COMPAÑÍA 

CUANDO SEA APROPIADO 

 

NOMBRE COMPLETO DE 

LA PERSONA CLAVE 

PUESTO ROL 
TELÉFONO 

/ CEL. 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

Greivin Mora Ferreto Gerente de proyecto R/A/S/C/I 83492 greivin@interno.com 

N Gerente General A/I 83002 N@interno.com 

Ana  Gerente dirección Técnica A/I 83001 Ana@interno.com 

Mauricio  Gerente Control Interno R/A/S/C/I 83061 mauricion@interno.com 

Hector  

 

Gerente de planificación C/I 83402 hector@interno.com 

María  

 

Gerente aseguramiento de la calidad C/I/ 83433 Maria@interno.com 

Andres  Jefe de costos A/S/C/I 83003 Andres@interno.com 

Jose  Director Financiero I 83003 Jose@interno.com 

 

 

Se toma en cuenta la siguiente escala para especificar el rol que cumple la persona clave indicada en el cuadro 

anterior: 

 

R= Responsable   

A= Aprobación 

 S= Apoyo  

C= Consultoría  

I = Información 

 

GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN. 

 

“Los procesos del Grupo de Procesos de Planificación desarrollan los componentes 

del plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto utilizados para 

llevarlo a cabo” (PMI, 2017, pág. 565) 

 

Plan del proyecto 

 

mailto:N@interno.com
mailto:Ana@interno.com
mailto:mauricion@interno.com
mailto:hector@interno.com
mailto:Maria@interno.com
mailto:Andres@interno.com


 
 

 

 

 

Información del proyecto 

Datos 

Empresa / Organización GUTIS LIMITADA 

Proyecto Innova (Innovación y Tecnología) 

Fecha de preparación Junio -2020 

Patrocinador principal N 

Gerente de Proyecto Greivin Mora Ferreto 

 

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

N Gerente General Gerencia General Presidencia 

J. Sub.Gerente General Gerencia General Presidencia 

 

Aprobaciones 

 

Nombre / Cargo Fecha Firma 

N. /Gerente General 
  

J Sub-Gerente General 
  

Mauricio ./ Gerente Administrativo  
 

Greivin Mora Ferreto/Gerente de Proyecto 
  

 

Introducción 

 

Las tendencias de la tecnología SAP en los últimos años ha ido evolucionando a un 

mundo más digital y globalizado, esta tecnología busca alcanzar procesos simplificados con 

un mayor margen y escalamiento, al mismo tiempo que busca funcionalidades que permitan 

obtener datos en tiempo real y de fácil integración. 

 



 
 

 

 

 

Mediante la nota 2881788 en febrero del 2020 SAP ha anunciado a sus Clientes, el 

fin del soporte de las versiones de SAP Business Suite 7. 

 

“Para permitir una planificación segura y asegurar una fase de transición de SAP 

Business Suite 7 a SAP S / 4HANA, SAP proporciona mantenimiento general para las 

aplicaciones principales del software SAP Business Suite 7 (incluidos SAP ERP 6.0, SAP 

Customer Relationship Management 7.0, SAP Supply Chain Management 7.0 y 

aplicaciones de SAP Supplier Relationship Management 7.0 y SAP Business Suite con 

tecnología de SAP HANA) hasta el 31 de diciembre de 2027.” 

 

Como respuesta a esta necesidad y cumpliendo con el plan estratégico de la 

organización, el siguiente plan de proyecto busca abarca lo establecido por el PMBOK en 

el grupo de procesos planificación. 

 

Este documento comprende los siguientes apartados. 

 

• Plan de gestión del alcance 

• Plan de gestión de requerimientos 

• Plan de gestión del cronograma 

• Plan de gestión de costos 

• Plan de gestión de calidad 

• Plan de gestión de recursos 



 
 

 

 

 

• Plan de gestión de comunicaciones 

• Plan de gestión de riesgos del proyecto 

• Plan de gestión de adquisiciones 

• Plan de gestión de los interesados 

 

“Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto es el proceso de definir, preparar 

y coordinar todos los componentes del plan y consolidarlos en un plan integral para la 

dirección del proyecto.” (PMI, 2017, pág. 567) 

 

Planes de gestión de proyecto subsidiarios 

 

Plan de gestión del alcance 

 

“El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo 

se gestionará el alcance a lo largo del proyecto”. (PMI, 2017, pág. 567) 

Objetivos 

Describir cómo será manejado el alcance del proyecto y cómo los cambios en el 

alcance serán integrados dentro del proyecto de migración a S/4HANA en Gutis Ltda. 

 

Cómo preparar el enunciado del proyecto 

 

Para preparar el enunciado del proyecto se realizará una reunión con los 

representantes de las áreas descritas es la carta constitutiva. En dicha reunión se debe lograr 

que los participantes entiendan la importancia de externar la razón por la cual están 

solicitando la actualización de la versión del sistema SAP ECC. Se debe explicar en qué 



 
 

 

 

 

consiste la tecnología ECC y SAP S/4 HANA con el fin de ampliar sus conocimientos y 

comprendan los resultados que pueden esperar, los beneficios que puedan obtener y la 

complejidad de los procesos. 

Al finalizar la reunión se emitirá un correo agendando una reunión al representante 

de cada área con el fin de lograr recabar información fundamental para alinear las 

expectativas de cada área con relación proyecto de migración; en dichas sesiones se 

abarcarán los siguientes puntos: 

• Área a la cual representan 

• Puestos que ocupan 

• Problemas que enfrentan por no tener el sistema 

• Beneficios esperados del sistema 

• Tiempo en el cual requieren las soluciones 

• Experiencia relacionado con el apoyo a otros sistemas 

Las entrevistas serán lideradas por el proveedor del servicio (SAP) quien 

documentará todos los datos de cada una de las sesiones. 

El grupo encargado del proyecto analizará la información recopilada y procesará la 

información recopilada dando como resultado un documento en donde se exprese el 

enunciado global del proyecto. El documento tendrá un punto en donde se expondrá que 

aspectos no se estarán considerando dentro del enunciado del proyecto y la razón por la 

cual no se considerará. El enunciado se revisará con los miembros del grupo de gerencia del 

proyecto para llegar a un acuerdo de que el mismo esté completo en su versión global. 



 
 

 

 

 

Cuando evaluar el alcance 

 

El alcance del proyecto se debe evaluar: 

 

• Si se reciben nuevos requerimientos. 

• Si se eliminan requerimientos previamente establecidos. 

• Si al analizar procesos se determina que alguno de ellos trasciende el alcance actual 

y que el no extender el alcance provocaría procesos de transacciones sin terminar. 

• Si se recorta el tiempo o los recursos asignados al proyecto. 

 

Descripción del manejo del alcance del proyecto: 

 

Los cambios en el alcance serán manejados utilizando el procedimiento para la 

gestión de Control de Cambios. Esquema de control de cambios y según el procedimiento 

indicado en el punto 4 de dicha sección. 

Estabilidad esperada en el alcance del proyecto: 

 

Con el fin de brindar estabilidad al alcance del proyecto se consideran los siguientes 

puntos: 

• Se estipula en el plan de comunicación el monitoreo constante del proyecto 

mediante reuniones de seguimiento y control, se velará por la estabilidad del 

proyecto, así como mantener siempre informado a los interesados del proyecto. 

• Este proyecto ha sido dividido en entregables bien definidos y cada uno de estos 

tienen las tareas detalladas con el objetivo de poder monitorear los avances, así 

como el impacto de los cambios en el alcance. 



 
 

 

 

 

• Este proyecto será administrado utilizando los lineamientos establecidos por el 

PMBOK, el cual permite definir cuidadosamente el alcance, utilizando herramientas 

y técnicas que permiten realizar la definición del alcance necesario, para lograr un 

proyecto exitoso. 

• Se espera que el alcance del proyecto se mantenga estable y cualquier cambio será 

manejado de acuerdo con lo establecido en este plan. 

Definición y clasificación del alcance: 

 

• Control de cambios en el alcance está relacionado con: 

- Influenciar los factores que crean cambios en el alcance para asegurarse que 

estos sean beneficiosos para el proyecto. 

- Determinar que un cambio en el alcance ocurrió. 

- Manejar los cambios actuales si ellos ocurren. 

• Todas las solicitudes de cambios deben ser procesadas vía el “Proceso de Control de 

Cambios” y además se debe evaluar el impacto que tienen en el alcance. 

• Cada uno de los cambios en el alcance debe ser clasificado como uno de los 

siguientes: 

- Opcional: significan que el cambio es reconocido y aceptado o rechazado con el 

entendimiento que el proyecto no será severamente impactado con la realización 

o no realización de este. 

- Mandatario: significa que el cambio debe ser implementado para asegurar la 

estabilidad o éxito del producto del proyecto, o como resultado de las políticas 

de la empresa o requerimientos regulatorios. 

Proceso de Control de Cambios en el Alcance: 

 

Todas las modificaciones deben de pasar por el siguiente Control de Cambios: 

 

• Identificar que el cambio en el alcance ha sido clasificado según la sección anterior. 



 
 

 

 

 

• Llenar el formulario “Solicitud de Cambio en Alcance”, con toda la información de 

soporte requerida. 

• El administrador del proyecto realizará una revisión de la solicitud de cambio y 

posiblemente solicite información adicional. 

• El equipo del proyecto realizará una evaluación conjunta del cambio. Además, el 

administrador del proyecto será últimamente quien decidirá si el cambio es 

aprobado o rechazado. El formulario de “Solicitud de Cambio en Alcance”, será 

marcado por el administrador de proyecto como: 

o Aprobado: en este caso se firmará la solicitud por el administrador en la 

sección de aprobación y el equipo del proyecto incorporará el cambio y 

ajustará otros planes según sea necesario. 

o Denegado: en este caso se firmará la solicitud por el administrador en la 

sección de denegado y el administrado procederá a notificar al solicitador 

sobre el estado de denegado de la solicitud. 

• El equipo del proyecto documentará la solicitud de cambio según sea necesario. 

Actualizar WBS, Cronograma y toda la información requerida en caso de ser 

impactado. 

Verificación del Alcance 

 

La verificación del alcance es un proceso formal en el cual los patrocinadores 

aceptan los alcances del proyecto. Este envuelve las revisiones del producto y resultados 

para asegurarse que todo fue completado correcta y satisfactoriamente. 

Se asignarán responsabilidades de verificación de alcance, preferiblemente al 

personal de Control de Calidad. 

El personal de control de calidad será el responsable de asignar tiempo para reunirse 

con los stakeholders e integrantes del proyecto con el propósito de verificar los alcances. 

Esto debe realizarse al menos una vez al mes o deberán calendarizarse alineadas con los 



 
 

 

 

 

entregables, hitos, presentación de resultados, entrega de documentación o aceptación 

formal. 

Los revisores aceptarán o rechazarán ítems específicos con el objetivo de garantizar 

el éxito del proyecto. 

El líder de Control de Calidad será el responsable para coordinar el reingreso de 

ítems no revisados y trabajará con el equipo del proyecto para calendarizar retrabado y las 

acciones correctivas como se requieran. 

Los controles utilizados para la verificación del alcance como listas de chequeo y 

lista de requerimientos del proyecto serán monitoreados y verificados durante las reuniones 

de seguimiento ya previamente identificadas en el apartado plan de comunicaciones. 

Documentos Relacionados: 

Los siguientes documentos posiblemente sean impactados por cualquier cambio en 

el alcance del proyecto. Estos deben ser revisados y actualizados, según sea necesario, cada 

vez que un cambio en el alcance sea aprobado. 

• Carta Constitutiva del Proyecto. 

• Declaración del Alcance Preliminar del Proyecto. 

• Estructura de desglose de trabajo (WBS) 

• Documentos de Planificación de MS Project. 

• Cronograma 

• Costos Estimados 

Plan de gestión de requerimientos. 

 



 
 

 

 

 

Recopilar Requisitos 

“El beneficio clave de este proceso es que proporciona la base para definir el 

alcance del producto y el alcance del proyecto.” (PMI, 2017, pág. 568) 

Matriz de requisitos 



Requerimiento Objetivo Iniciativas y Beneficios 

Adopción de un 

Core Digital (iERP) 

Adoptar un único sistema para toda la organización GUTIS 

(S/4HANA) para adoptar las mejores prácticas del Core 

Digital: 

• Mejores prácticas que permiten una simplificación de 

procesos. 

• Transacciones optimizadas para aumentar el desempeño de 

los procesos. 

• Una experiencia de usuario mejorada, con mayor usabilidad a 

través de Fiori y accesible desde dispositivos móviles. 

• Disponibilidad de analíticos operativos en tiempo real para 

todos los procesos de negocio. 

• Planeación integrada de negocio  

• Gestión integral y en línea de costos 

• Compras operacionales centralizadas  

• Evaluación y administración de proveedores 

• Sistemas de definición y control presupuestal  

• Manejo y evaluación operacional del crédito  

• Cierre contable y estados financieros en línea 

• Gestión integrada y en línea del inventario 

• Integración del plan maestro de producción 

Adopción de un 

Core Digital (iERP) 

a Operaciones 

Financieras. 

Ofrecer a GUTIS una vista integral de sus funciones 

financieras, filtrar por información de desempeño en tiempo 

real y cerrar libros rápida y eficientemente: 

• En el análisis y planeación financiera, GUTIS podrá definir 

diferentes estrategias de negocio en cascada, modelar los 

motores de costos y mejorar la predicción financiera.  

• Cartera Automatizada.  

• Gestión de Clientes Unificada.  

• Registro contable considerando múltiples compañías, 

monedas, negocios y requerimientos de industria. 

• Manejar la cobranza por cuenta por cobrar. 

• Manejo eficiente del efectivo y del flujo de caja. 

• Gestión integral del crédito, pagos y recaudo. 

• Conexión directa con Bancos. 

Adopción de un 

Core Digital (iERP) 

a Planeación 

Financiera Integral 

a Gestión de 

Rentabilidad y 

Costos. 

Optimizar el desempeño del negocio y mejorar toda la 

operación empoderando a los equipos de negocios y el área 

financiera con información accionable, desde modelos 

sofisticados tales como rentabilidad y asignación de costos, 

planeación basada en objetivos, modelamiento de flujo de caja, 

entre otros.  

• Consolidar en un único ERP inteligente todas 

las compras de las compañías del GUTIS, 

generando poder de negociación, eficiencia y 

agilidad en los procesos y reducción de costos. 



 
 

 

 

 

Adopción de un 

Core Digital (iERP) 

a Planeación y 

Consolidación 

Financiera. 

Implementar un proceso unificado de consolidación y 

planeación financiera que permita:  

• Tener una gestión Consolidada de Rentabilidad y Desempeño 

del Negocio Mejoras en eficiencia operativa. 

• Reducir costos/riesgos por multas de auditoría.  

• Mejorar la línea de operación. 

• Empoderar a los equipos de finanzas y de negocio con 

información accionable desde modelos sofisticados de 

rentabilidad y asignación de costos, planeación basada en 

directrices, costeo de servicios compartidos, modelos de flujo 

de caja y cálculo de fondos y transferencias de liquidez. 

• Planificación financiera à control de 

presupuestos. 

• Proporcionar acceso en tiempo real a datos 

financieros. 

• Integración en la gestión de datos de la 

rentabilidad y el análisis de costos en las 

operaciones para una total transparencia. 

Adopción de un 

Core Digital (iERP) 

a Compras 

Operacionales 

Centralizadas 

Definir como parte del área de servicios compartidos un gestor 

centralizado de compras que le permita a GUTIS.  

• Generar ahorros significativos en la gestión de compras 

indirectas y operacionales. 

• Estandarizar procesos y hacer los procesos más eficientes. 

Implementar las mejores prácticas en la gestión operacional de 

compras y reducir sustancialmente los procesos manuales de 

ingreso y reproceso de órdenes por información mal digitada. 

• Consolidar en un único ERP inteligente todas 

las compras de las compañías GUTIS, generando 

poder de negociación, eficiencia y agilidad en los 

procesos y reducción de costos. 

• Reducir los costos de cierre financiero y general 

• Admite la reconciliación rápida entre pares entre 

empresas, fuente única de verdad y 

automatización de tareas de cierre. 

• Reducción en días para el proceso de cierre de 

libros anuales.  

Abastecimiento, 

Producción y 

Distribución 

Planeación 

Integrada de Ventas 

y Operaciones 

(S&OP) 

Lograr una alineación de los planes de ventas y operaciones 

con la estrategia corporativa para respaldar el crecimiento de 

los ingresos, aumentar la participación de mercado y alcanzar 

los objetivos financieros logrando mejoras con decisiones 

colaborativas como: 

• La optimización del plan de ventas y operaciones 

interdepartamentales que logre equilibrar el inventario, los 

niveles de servicio y la rentabilidad. 

• Creación de planes de negocios óptimos para impulsar el 

crecimiento de los ingresos. 

Seguir los cambios en los requisitos del negocio 

con menos intervención manual. 

• Desconexión entre la planificación estratégica y 

operativa. 

• Coordinación en lograr un acuerdo consensuado 

del pronóstico de demanda. 

• Generar capacidades para medir el error de 

pronóstico. 



 
 

 

 

 

• Equilibrar la demanda y la oferta de manera efectiva. 

• Aumentar la velocidad y agilidad de la planificación para 

respaldar operaciones rentables. 

• Mejorar la precisión del pronóstico y la entrega a tiempo. 

Abastecimiento, 

Producción y 

Distribución 

Planeación de 

Negocio y 

Demanda a 

Planeación de la 

Demanda 

• Sincronizar los planes de oferta y demanda alineado a los 

objetivos estratégicos y financieros. Aprovechando datos de 

diferentes unidades estratégicas, GUTIS podrá tomar 

decisiones de abastecimiento en tiempo real. 

• Mejorar la rentabilidad y productividad de toda la cadena de 

suministro alineando con objetivos, forecast, optimizando el 

tiempo de agendamiento y el uso de recursos. 

• Maximizar el desempeño de GUTIS en operaciones de 

producción. Aumento de la rentabilidad y productividad a 

través de un mejor control de la oferta y la demanda. 

• Mejorar la visibilidad del inventario y agilizar la promesa de 

órdenes, considerando materiales en tiempo real y restricciones 

de capacidad. 

Mejorar el Margen Operacional (3%-5%) 

• Aumentar el Crecimiento en Vetas / Ingresos 

(19%-60%) 

• Incrementar la eficiencia en la fuerza de ventas 

• Manejar el riesgo creciente en la cadena de 

abastecimiento, debido a incertidumbres del 

mercado, escalando las expectativas de los 

clientes, la volatilidad de la demanda y la 

variabilidad en el abastecimiento. 

• Optimizar el inventario en los diferentes estados 

simultáneamente, modelando la variabilidad de 

las metas de inventarios que permiten reducir el 

capital de trabajo mientras se mantienen o 

aumentan los niveles de entrega y servicio a 

cliente. 

Abastecimiento, 

Producción y 

Distribución 

Manufactura 

Hiperconectada 

Cumplir las necesidades de prácticas, políticas y herramientas 

para agilizar la entrega de activos a la operación controlando 

cómo se genera la información para configurar los datos 

maestros y planes de mantenimiento asociados a los activos, 

así como la configuración de datos para la gestión financiera 

de los activos tanto en el momento de iniciar la operación 

como en el momento de la de comisión de los activos. 

• Si bien el proceso de planta está controlado, la 

información que se genera desde allí no está 

integrada a los sistemas de operación y 

seguimiento. 

• No hay un sistema de gestión como tal de 

activos, el ciclo de vida y la gestión se lleva en 

Excel, en el ERP se lleva el registro contable de 

su depreciación. 

Abastecimiento, 

Producción y 

Distribución 

• Gestionar mejor los espacios de forma más programada y 

organizada. 

• Reducir los costos de almacenamiento en bodegas debido al 

sobre-stock. 

• Gestión integrada de la bodega, 

almacenamiento, inventario disponible y en línea. 

• Procesos de Inventory Management. 



 
 

 

 

 

Gestión Extendida 

de Bodega 

• Implementar las mejores prácticas en el manejo de lotes, 

picking, etc. 

Conocimiento de 

Clientes y 

Posicionamiento de 

Marca Proceso 

integrado de 

campañas y 

Mercadeo 

Reaccionar rápidamente a las oportunidades del mercado, 

convierta el interés en acción "en el momento”.  

• Optimizar el rendimiento y el retorno de la inversión de 

marketing. 

• Asegurar la continuidad del negocio con innovación a largo 

plazo. 

• Empujar los límites de las experiencias contextuales a través 

de canales y dispositivos. 

• Trazar la experiencia del cliente de extremo a extremo. 

• Construir y proteger una relación de confianza entre la marca 

y el cliente. 

• Capacidad mejorada para aprovechar los 

análisis de marketing para descubrir nuevas 

oportunidades. 

• Mayor productividad y eficiencia del equipo de 

marketing. 

• Mayor fidelidad y satisfacción del cliente; una 

base de clientes más fuerte. 

• Acortar la duración de desarrollo y lanzamiento 

de campañas y ofertas 

Conocimiento de 

Clientes y 

Posicionamiento de 

Marca Gestión de 

Comercio en línea 

• Innovar y diferenciar para crecer, prosperar y ganar en la 

economía digital. 

• Ofrecer una experiencia de comercio digital consistente y 

personalizada. 

• Mejorar la competitividad y aumentar la eficiencia en la 

forma en que se relaciona y vende a los clientes. 

Herramientas y capacidades integrales para una 

relación transparente con el cliente omnicanal. 

• Capacidades integrales de comercio de extremo 

a extremo, incluido la la gestión contenido del 

producto, gestión de la experiencia y gestión de 

pedidos, lo que le permite diferenciar, crecer y 

ganar. 

• Experiencias personalizadas del cliente: para 

interactuar, participar y realizar transacciones con 

los clientes. 

• Adaptabilidad: con una solución que se puede 

estructurar y ampliar para diferenciar su negocio 

• Flexibilidad y escalabilidad: admite modelos de 

negocio B2C, B2B y B2B2C en una plataforma 

que puede crecer. 

Talento Humano, 

desarrollo, 

Desarrollar una estrategia organizacional unificada de la 

gestión del talento humano, basada en la estandarización de 

• Acompañar la gestión del cambio desde el inicio 

con procesos de metas y objetivos, planes de 

desarrollo y aprendizaje y definir el nuevo tipo de 



 
 

 

 

 

objetivos y 

desempeño 

beneficios, cultura organizacional enfocada a la innovación, y 

sentimiento de pertenencia en la organización. 

organización digital que el grupo requiere para su 

transformación. 

• Plataforma integral del Recurso Humano 

(nómina, empleado central, y analítica del 

empleado). 

• Definición de políticas de desempeño, objetivos 

y el manejo de tiempos y ausencias. 

Gestión de Datos e 

Información, 

Analítica Avanzada 

y BI Definir 

procesos de 

gobierno de datos 

maestros, calidad 

de datos 

Crear políticas, procesos y estructura organizacional que 

defina el gobierno de los datos maestros, que asigne roles, 

áreas con responsabilidades que velen por la calidad y 

completitud del dato maestro. 

Definir procesos de gobierno de datos maestros, 

calidad de datos y gestión de la información. 

• Estandarizar la estructura de los datos maestros 

en cuanto a completitud, consistencia, exactitud, 

integridad y obsolescencia. 

• GUTIS contará con un diccionario único de 

datos que le permita al negocio confiar en la 

información a partir de la cual se desarrolla el 

negocio.   

Gestión de Datos e 

Información, 

analítica avanzada 

y BI Gestión 

Analítica 

Predictiva, 

Estrategia de BI 

Establecer una estrategia analítica que permita a los usuarios 

descubrir y analizar información en tiempo real con 

capacidades de autoservicio y reportes avanzados, apalancados 

sobre una plataforma de datos robusta con carácter corporativo 

aprovechando el contenido analítico existente e integrando 

fuentes SAP y no SAP.  

Definición de una única capa de consumo de 

analítica de negocio y analítica avanzada. 

• Inicialmente unificar la analítica operacional en 

línea del negocio, la generación de reportes y 

promover el autoservicio. 

• En fases posteriores, incorporar a la estrategia 

de BI nuevas fuentes de información, estrategias 

de analítica estratégica, histórica, predictivo. 



EDT del proyecto 

 

“Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) es el proceso de 

subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más 

pequeños y fáciles de manejar. El beneficio clave de este proceso es que proporciona un 

marco de lo que se debe entregar”. (PMI, 2017, pág. 570) 



 



 
 

 

 

 

Diccionario del EDT. 

ID Tarea Tiempo Descripción 

0 Proyecto SAP S/4HANA 352.1 

días 

 

1 Descubrimiento 28 días En la fase de descubrimiento, los clientes se familiarizan 

con los beneficios de SAP HANA y SAP S / 4HANA, y 

los beneficios que puede brindar a los clientes. 

1.1 Planificación estratégica 16 días En los últimos 10 años, SAP ha ayudado a los clientes a 

comenzar sus propias transformaciones digitales con el 

software SAP HANA y una amplia cartera de 

aplicaciones en la nube para la empresa. 

1.1.1 Crear una estrategia de 

innovación y una hoja de ruta de 

alto nivel 

8 días El objetivo de esta tarea es crear una estrategia de 

innovación específica de la empresa y obtener una hoja 

de ruta multianual de alto nivel a partir de ahí. 

1.1.3 Crear una vista de 360 grados 

sobre seguridad 

4 días El objetivo de esta tarea es familiarizarlo con toda la 

seguridad de SAP & amp; Temas relevantes de GRC, y 

para recopilar información relevante de seguridad, que 

sirve como base para un alcance de seguridad. 

1.1.4 Definir la arquitectura analítica 8 días El objetivo de esta tarea es evaluar el impacto de SAP S / 

4HANA en la arquitectura analítica de la empresa. 

1.2 Valor y alcance de la aplicación 20 días Una vez que se haya definido la estrategia general de 

innovación y la hoja de ruta de alto nivel, deberá 

familiarizarse con SAP S / 4HANA y, como tal, el valor 

que aporta para el negocio de su empresa. 

1.2.1 Descubrimiento del valor de 

S/4Hana para la compañía 

4 días El objetivo de esta tarea es familiarizarse con SAP S / 

4HANA y descubrir el valor que SAP S / 4HANA puede 

aportar a su empresa. 

1.2.2 Identificar el impacto de SAP 

S/4HANA en los procesos de 

negocio existentes 

4 días La implementación de SAP S / 4HANA puede tener un 

impacto significativo en los procesos comerciales 

existentes. 

1.2.3 Verifique la disponibilidad de 

conversión de SAP ERP 

2.4 días Podría haber obstáculos (por ejemplo, Complementos 

incompatibles instalados en el sistema SAP ERP 

existente) o requisitos (por ejemplo, problemas de 

dependencia de versión con el sistema de concentrador 

SAP NetWeaver). 

1.2.4 Realizar un escenario de negocios 

y mapeo de soluciones 

4 días Escenario de negocios & amp; La asignación de 

soluciones establece el alcance del proceso de negocio y 

los ajustes relevantes para la conversión del sistema SAP 

S / 4HANA, con un enfoque en SAP S / 4HANA. 

1.2.5 Definir la estrategia de 

implementación 

8 días El objetivo de esta tarea es definir una estrategia de 

implementación, basada en el & ldquo; estado-a-ser & 

rdquo; de la arquitectura empresarial. 

1.2.6 Crear una hoja de ruta estratégica 

y un caso de valor 

4 días El objetivo de esta tarea es derivar el mapa de ruta para 

implementar SAP S / 4 HANA considerando los 

hallazgos de tareas anteriores. 

1.3 Preparación del sistema de 

pruebas 

1.6 días Para respaldar la identificación del valor y la evaluación 

de impacto en la fase de descubrimiento, podría ser 

beneficioso tener acceso a un sistema de prueba. 

1.3.1 Proporcionar un sistema de 

prueba 

1.6 días Solicite un sistema de prueba de SAP en la nube y 

proporciónelo a su equipo de proyecto. 

2 Preparación 36 días Una vez que el caso de negocios ha sido aprobado, el 

proyecto se inicia en la Fase de Preparación como se 

muestra en la figura a continuación. 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

2.1 Disposición del equipo de 

proyecto 

3.2 días El objetivo de esta entrega es garantizar que el equipo 

del proyecto esté informado sobre la forma de trabajar 

durante la fase de exploración, incluido el uso de 

Solution Manager para la documentación de la solución. 

2.1.1 Realizar capacitación ágil para el 

equipo del proyecto 

0.8 días El propósito de esta tarea es educar al equipo del 

proyecto sobre el enfoque, los principios y las técnicas 

de implementación ágil. 

2.1.2 Realice la capacitación de SAP 

Solution Manager 

0.8 días El propósito de esta tarea es ayudar al equipo a 

comprender el concepto de SAP Solution Manager con el 

enfoque en apoyar proyectos de implementación (y 

actualización) basados en las mejores prácticas de SAP. 

2.1.3 Realizar capacitación de 

movilización para el equipo del 

proyecto 

0.8 días El propósito de esta tarea es educar al equipo del 

proyecto sobre el enfoque, los principios y las técnicas 

de implementación ágil. 

2.1.4 Realizar la habilitación del equipo 

del proyecto antes del análisis de 

ajuste al estándar 

0.8 días El propósito de esta tarea es aclarar los entregables y las 

expectativas, la metodología y las herramientas. 

2.1.5 Realizar capacitación de usuarios 

clave 

0.8 días El propósito de esta tarea es capacitar a los usuarios 

clave para la solución en alcance (contenido 

predefinido). 

2.3 Planificación de la transición 16.8 

días 
La planificación del proyecto de transición ayuda a 

definir adecuadamente el alcance y el plan de ejecución 

para el próximo proyecto de transición SAP S / 4HANA. 

2.3.1 Verifique la disponibilidad de 

conversión de SAP ERP 

4 días En caso de que la preparación de conversión no se haya 

verificado ya en la fase de descubrimiento del proyecto 

(consulte la actividad Valor de aplicación y alcance, 

tarea Verificar disponibilidad de conversión de Sap 

ERP): 

2.3.2 SAP S/4HANA Transición del 

proyecto: Definición y objetivos 

8 días Para definir y documentar los objetivos del proyecto de 

transición, debe crear un documento de alcance. 

2.3.3 Definir enfoque de transición 1.6 días Un buen punto de partida para familiarizarse con la 

transición del sistema es la & ldquo; Guía de 

administración para la implementación de SAP S / 

4HANA & rdquo; que cubre tanto la nueva instalación 

de un sistema como la conversión del sistema. 

2.3.4 Aclarar la adaptación del código 

personalizado 

4 días El código personalizado debe adaptarse para funcionar 

correctamente con SAP HANA y SAP S / 4HANA. 

2.3.5 Aclarar la preparación operacional 4 días Con la introducción de una nueva solución como SAP S / 

4HANA, su marco de soporte de TI actual cambiará. 

2.3.6 Definir arquitectura técnica 2.4 días Con la introducción del primer componente productivo 

de SAP que se ejecuta en SAP HANA, la arquitectura de 

TI cambiará (por ejemplo, nuevo HW, nuevo sistema 

operativo, nuevas opciones de configuración de HA / DR 

& hellip;). 

2.3.7 Definir la arquitectura de 

migración de datos 

2.4 días El propósito de esta tarea es preparar una evaluación de alto 

nivel de los sistemas de origen y los objetos de datos 

necesarios, así como de los métodos para extraer / transformar / 

cargar los datos de origen de los sistemas heredados y / o 

sistemas SAP. 

2.3.8 Realizar planificación de volumen 

de datos 

2.4 días La gestión del volumen de datos debe considerarse antes de una 

conversión del sistema para reducir la cantidad de datos a 

convertir (esto tiene implicaciones en la duración / tiempo de 

inactividad del corte), así como para reducir la cantidad de 

datos. 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

2.3.9 Define el UX/ UI estrategia 2.4 días Con SAP S / 4HANA viene un nuevo concepto de interfaz de 

usuario llamado & ldquo; SAP Fiori & rdquo ; 

2.3.10 Preparar registro de interfaz 1.6 días El propósito de la tarea de registro de la interfaz es identificar 

preliminarmente los sistemas externos, las aplicaciones y los 

objetos o transacciones comerciales que deben integrarse con el 

sistema SAP S / 4HANA para lograr los objetivos del proyecto. 

2.3.13 Ejecutar una primera evaluación 

de los requisitos de capacitación 

0.8 días El objetivo de esta tarea es identificar el alcance de habilitación 

para la capacitación del usuario final. 

2.4 Preparación de la transición 5.6 días Esta actividad cubre todo el trabajo de preparación que ocurre 

antes de que comience el proyecto. 

2.4.5 Prepare SAP Solution Manager 

para el soporte de proyectos 

4 días Debe haber al menos un SAP Solution Manager 7. 

2.4.6 Importe el contenido de las 

mejores prácticas a SAP Solution 

Manager 

1.6 días El propósito de esta tarea es importar el contenido de SAP 

Activate Best Practices en SAP Solution Manager. 

2.5 Inicialización del proyecto 4 días Una parte importante de la fase de preparación de un proyecto 

es la configuración formal del proyecto. 

2.5.1 Realizar reuniones de traspaso 

desde la fase de oportunidad 

0.8 días El propósito de esta tarea es hacer una transición 

eficiente del proyecto del equipo de oportunidad al 

equipo de entrega. 

2.5.2 Revisar el formulario de 

requerimientos 

0.8 días El propósito de esta tarea es aclarar cualquier pregunta 

relacionada con el Contrato de SAP firmado (SOW), el 

Formulario de pedido, confirmar el alcance, RACI y 

resolver cualquier problema. 

2.5.3 Identificar partes interesadas, 

requisitos y expectativas de las 

partes interesadas y Entregables 

de los criterios de aceptación 

0.8 días El proceso de identificación de las partes interesadas es 

un proceso crítico para iniciar el proyecto y alinear los 

objetivos del proyecto con las expectativas y requisitos 

de las partes interesadas. 

2.5.4 Establecer las expectativas de las 

partes interesadas para el proyecto 

ágil. 

0.8 días 
 

2.5.5 Crear carta del proyecto. 0.8 días La Carta del Proyecto documenta formalmente las 

necesidades comerciales y los beneficios del proyecto 

para confirmar la alineación con las partes interesadas 

clave del cliente. 

2.5.6 Crear plan de gestión de proyectos 1.6 días 
 

2.6 Establecimiento de la gobernanza 

del proyecto 

3.2 días La gobernanza del proyecto es una función de 

supervisión que es crítica para el éxito del proyecto. 

2.6.1 Definir roles y responsabilidades 1.6 días El propósito de esta tarea es determinar la estructura y 

composición del equipo y asegurar que los roles y 

responsabilidades estén claramente definidos. 

2.6.2 Definir organización del proyecto 0.8 días 
 

2.6.3 Revisión del plan de gestión del 

proyecto 

0.8 días 
 

2.7 Plan del proyecto 2.4 días El propósito de esta entrega es planificar adecuadamente 

el proyecto para guiar tanto la ejecución como el control 

del proyecto. 

2.7.1 Crear declaración de alcance 2.4 días El propósito de esta tarea es preparar el documento de 

alcance con el contenido predefinido de acuerdo con la 

Declaración de trabajo (SOW) y la documentación de la 

solución. 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

2.7.2 Crear WBS 1.6 días El propósito de esta tarea es crear la estructura de 

desglose del trabajo (WBS) para el proyecto, que es una 

descomposición jerárquica orientada a la entrega del 

trabajo que el equipo del proyecto debe ejecutar para 

completar el proyecto. 

2.7.3 Crear cronograma del proyecto 1.6 días El propósito de esta tarea es crear un cronograma del 

proyecto. 

2.7.4 Crear presupuesto 1.6 días El propósito de esta tarea es crear un presupuesto de 

proyecto, que describa todos los costos asociados con el 

proyecto, incluyendo mano de obra, hardware, software, 

aprovisionamiento en la nube, tarifas de contratación e 

instalaciones. 

2.7.5 Plan de calidad 1.6 días El propósito de esta tarea es identificar los estándares del 

proyecto y cómo se gestionará y validará la calidad 

durante la implementación del proyecto. 

2.7.6 Plan de comunicaciones 1.6 días El objetivo de esta tarea es planificar el plan de gestión 

de la conminación y definir los requisitos de 

comunicación para el proyecto 

2.7.7 Planificar riesgos 0.8 días El propósito de esta tarea es planificar y definir los 

riesgos del proyecto. 

2.7.8 Adquisiciones 0.8 días El objetivo de esta tarea es planificar y preparar las 

pautas para todas las actividades de adquisición en el 

proyecto. 

2.7.9 Planificar la gestión de las partes 

interesadas 

1.6 días El objetivo de esta tarea es planificar las estrategias de 

gestión adecuadas para identificar y comprometer a los 

interesados. 

2.8 Kick-Off and On-Boarding del 

Proyecto 

6.4 días El propósito de esta entrega es iniciar el proyecto y 

garantizar que toda la información requerida se comparta 

con los recursos del equipo del proyecto, las partes 

interesadas clave y cualquier persona involucrada en el 

proyecto. 

2.8.1 Prepárese para la reunión inicial 1.6 días El propósito de esta tarea es preparar la reunión inicial 

que ayudará a asegurar la participación del equipo y 

otros recursos clave y su compromiso con el cronograma 

del proyecto. 

2.8.2 Realizar reunión de lanzamiento 0 días El propósito de esta tarea es programar y preparar la 

reunión de inicio del proyecto. 

2.8.3 Preparar el documento de 

incorporación del equipo 

0.8 días El objetivo de esta actividad es preparar el paquete de 

incorporación para consultores externos de SAP y 

empresas asociadas. 

2.8.4 On-board del equipo de proyecto 4 días El propósito de esta actividad es preparar el paquete de 

incorporación para consultores externos y nuevos 

miembros del equipo del proyecto de SAP y compañías 

asociadas que vienen al proyecto. 

2.9 Estándar, infraestructura y 

solución del proyecto 

2.4 días El propósito de esta entrega es proporcionar medios 

consistentes para ejecutar y gobernar el trabajo del 

proyecto de manera eficiente y efectiva. 

2.9.1 Definir estándares de proyecto 1.6 días El propósito de esta tarea es identificar, definir, aprobar 

y comunicar estándares relacionados con la ejecución del 

proyecto. 

2.9.2 Determinar estándares operativos 1.6 días El propósito de la tarea de Estándares Operativos es 

proporcionar medios consistentes para ejecutar y 

gobernar el trabajo del proyecto de manera eficiente y 

efectiva. 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

2.9.3 Definir y configurar estándares de 

proyectos ágiles y herramientas 

ALM 

1.6 días El propósito de esta tarea es definir y configurar los 

estándares y herramientas SCRUM, como el tablero 

SCRUM, el gráfico de quemado, la plantilla de la cartera 

de productos y la plantilla retrospectiva. 

2.9.4 Comprobar disponibilidad de SAP 

Solution Manager 

1.6 días SAP Solution Manager admite entornos de sistema 

heterogéneos. 

2.9.5 Configurar el equipo de proyecto 

de logística e infraestructura 

2.4 días El objetivo de esta tarea es configurar un entorno físico 

del equipo del proyecto y garantizar que los miembros 

del equipo del proyecto tengan un nivel adecuado de 

acceso a las instalaciones del cliente, la sala del proyecto 

y los sistemas del proyecto. 

2.9.6 Configuración y prueba de 

soporte remoto 

2.4 días Se recomienda a los clientes de SAP que configuren el 

acceso remoto al soporte de SAP para garantizar una 

respuesta oportuna a incidentes y tickets de soporte. 

2.1 Ejecución, monitoreo y control de 

los resultados del proyecto 

1.6 días El propósito de esta entrega es ejecutar el plan de gestión 

del proyecto y controlar y monitorear el trabajo definido 

en la declaración del alcance del proyecto. 

2.10.1 Dirigir y gestionar la ejecución de 

proyectos 

1.6 días El propósito de esta actividad es asegurar que el proyecto 

se ejecute de acuerdo con lo acordado en la carta del 

proyecto, la declaración de alcance y el plan de gestión 

del proyecto. 

2.10.2 Monitorear y controlar las 

actividades del proyecto 

0.8 días El propósito de esta actividad es garantizar que los 

recursos se asignen a todas las actividades (y tareas) del 

proyecto programadas y que el trabajo progrese y que los 

resultados se produzcan como se espera. 

2.10.3 Gestionar problemas, riesgos y 

cambios 

0.8 días El objetivo de esta actividad es capturar y gestionar los 

problemas, riesgos y cambios del proyecto relacionados 

con los cambios en el alcance del proyecto, plazos, 

costos, etc. 

2.10.4 Comunicar el estado y el progreso 

a las partes interesadas del 

proyecto 

0.8 días El propósito de esta actividad es asegurar que las partes 

interesadas del proyecto conozcan el estado y el progreso 

del proyecto, incluidas las posibles perturbaciones 

debido a los riesgos y problemas existentes. 

2.11 Roadmap de la gestión del cambio 

organizacional 

2.4 días El propósito de esta entrega es presentar una visión 

general de todas las actividades de gestión de cambios 

planificadas. 

2.11.1 Preparar hoja de ruta de gestión 

de cambio organizacional 

1.6 días El propósito de esta actividad es recopilar toda la 

información requerida para la hoja de ruta de OCM y 

documentarla en un formato adecuado para la 

comunicación e inclusión en el plan de gestión del 

proyecto. 

2.11.2 Realice un taller de OCM con el 

gerente de proyecto y todos los 

propietarios del proyecto 

0.8 días El propósito de este taller es alinearse con todo el equipo 

de gestión del proyecto con respecto a las actividades de 

OCM que se llevarán a cabo 

2.12 Cierre de fase and Sign-Off de 

entregables de la fase 

16.8 

días 

 

2.12.1 Conducta Puerta de Gestión del 

Conocimiento 

0.8 días El propósito de esta tarea es recopilar activos de 

conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase 

del proyecto que puedan ser reutilizados más tarde por 

otros proyectos. 

2.12.2 Conducta Proyecto Puerta de 

Calidad 

1.6 días El propósito de esta tarea es realizar controles de calidad 

regulares en etapas definidas o críticas del ciclo de vida 

del proyecto para evaluar el estado del proyecto. 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

2.12.3 Realizar el Servicio de Revisión 

de Gestión de Proyectos 

0.8 días El objetivo de esta tarea es ejecutar una Revisión de 

gestión de proyectos que proporcione una revisión 

proactiva de garantía de calidad, con un análisis 

imparcial de todos los aspectos del proyecto, en todas las 

disciplinas de gestión de proyectos. 

2.12.4 Obtenga la aprobación del cliente 

para completar la fase 

0.8 días El propósito de esta tarea es asegurar que todos los 

entregables requeridos de esta fase y el proyecto sean 

completos y precisos, y cerrar cualquier problema 

pendiente. 

3 Exploración 123.2 

días 
Una vez que se haya finalizado la fase de preparación 

considerando una planificación detallada de los flujos de 

trabajo funcionales y técnicos, se iniciará la fase de 

exploración. 

3.1 Inicialización de fase 2.4 días El propósito de la entrega de inicio de fase es reconocer 

formalmente que comienza una nueva fase de proyecto. 

3.1.1 Revisar los entregables de la fase 

de exploración 

0.8 días El propósito de esta tarea es revisar todos los entregables 

de la fase de exploración con el cliente. 

3.1.2 Revisar los criterios de aceptación 0.8 días El propósito de esta tarea es revisar los criterios de 

aceptación con el Cliente. 

3.1.3 Revise la tabla RACI para la fase 

de exploración 

0.8 días El propósito de esta tarea es revisar la tabla RACI para la 

fase de exploración con el cliente. 

3.2 Diseño de capacitaciones 8 días En esta actividad, se analizan y documentan los 

requisitos de capacitación para usuarios clave y usuarios 

finales. 

3.2.1 Desarrollar un concepto de 

entrenamiento 

8 días El objetivo de esta tarea es desarrollar un concepto de 

capacitación para usuarios clave y usuarios finales 

basado en & nbsp; aplicaciones planificadas, niveles de 

habilidades existentes, brechas de conocimiento y 

ubicaciones de los requisitos de capacitación 

3.3 Activación de la solución 20 días El propósito de esta actividad es garantizar que un 

sistema funcional esté disponible para ser utilizado con 

fines de demostración y visualización durante los talleres 

Fit-to-Standard. 

3.3.1 Finalizar las actividades 

obligatorias de preparación del 

sistema (solo conversión del 

sistema) 

8 días En el caso de una conversión del sistema, la caja de 

arena debe configurarse al comienzo de la fase de 

Exploración para admitir el Análisis / Diseño de Ajuste 

al Estándar. 

3.3.2 Reconfirmación del alcance para 

la activación (solo 

implementación nueva) 

0.8 días En esta tarea, se vuelve a confirmar el alcance del 

proceso de negocio del sistema sandbox, para evitar una 

falta de coincidencia en la configuración del proceso. 

3.3.3 Activación de mejores prácticas y 

procesos activados por prueba 

(solo implementación nueva) 

4 días El objetivo de esta tarea es activar / validar la 

configuración de Mejores Prácticas. 

3.3.4 Configurar la integración con 

otros sistemas de prueba 

4 días Para poder diseñar procesos de negocio entre sistemas 

más tarde en talleres Fit-to-Standard. 

3.4 Talleres de preparación Fit-to-

Standard 

4.8 días El propósito del análisis y diseño Fit-to-Standard es 

validar los procesos comerciales predefinidos, identificar 

los requisitos delta y entregar un diseño aprobado. 

3.4.1 Familiarizar con Fit-to-Standard 0.8 días El objetivo de esta tarea es prepararse para los próximos 

talleres Fit-to-Standard y las actividades de diseño 

posteriores. 

3.4.2 Preparar y programar talleres 0.8 días El objetivo de esta tarea es planificar, programar y 

preparar los talleres Fit-to-Standard y garantizar que los 

procesos relevantes estén listos en el sandbox. 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

3.4.3 Habilitación de participantes del 

taller 

4 días En las nuevas implementaciones, los participantes del 

taller comprenden los procesos SAP predefinidos antes 

de los talleres. 

3.5 Preparación del sistema Fit-to-

Standard 

4 días En esta actividad, la configuración del sistema de 

espacio aislado se finaliza basándose en las soluciones 

predefinidas que vienen con los servicios SAP Best 

Practices y SAP Model Company. 

3.5.1 Prepara datos de ejemplo 4 días En una nueva implementación, se crean datos maestros 

de muestra específicos del proyecto basados en los 

procesos de sandbox. 

3.5.2 Mejoras al sistema con 

configuraciones para pruebas 

2.4 días Especialmente en un nuevo escenario de 

implementación, algunos procesos pueden no ajustarse 

completamente al alcance comercial requerido. 

3.6 Capacitación y documentación 

Fit-to-Standard 

16 días En una nueva implementación, el objetivo de esta 

actividad es demostrar y discutir los procesos 

preconfigurados y los elementos de diseño, e identificar 

los requisitos delta. 

3.6.1 Ejecución de talleres ajustados al 

estándar 

12 días El objetivo de esta tarea es ejecutar los Talleres de ajuste 

a la norma para las prioridades de su negocio, áreas de 

negocio y otras funcionalidades que se implementarán. 

3.6.2 Documentación de taller ajustada 

a la norma 

4 días El objetivo de esta tarea es tener un registro de trabajo 

clasificado inicial disponible como entrada para el 

siguiente paso. 

3.7 Talleres de validación Fit-to-

Standard 

6.4 días Antes de seguir adelante con la especificación de la 

solución con documentos de diseño, es importante 

clasificar qué requisitos delta son relevantes para cumplir 

los objetivos del proyecto y realizar una revisión de 

calidad dedicada. 

3.7.1 Priorizar los requisitos de Delta 4 días Verifique la calidad e integridad de los requisitos delta 

en la cartera de pedidos. 

3.7.2 Validación de brecha 2.4 días Para los clientes con un acuerdo de SAP Premium 

Engagement, SAP puede revisar la calidad y validar los 

requisitos delta que no se pueden entregar a través de la 

configuración (brechas). 

3.8 Diseño de capacitaciones y 

documentación 

16 días El propósito del diseño es detallar y documentar 

soluciones para los requisitos delta que se identificaron y 

priorizaron durante el análisis de Ajuste al Estándar. 

3.8.1 Diseño 16 días El propósito del diseño es detallar y documentar 

soluciones para los requisitos delta que se identificaron y 

priorizaron durante el análisis de Ajuste al Estándar 

3.9 Revisión y cierre de sesión con el 

cliente 

5.6 días Durante esta actividad, se realiza una revisión de calidad 

de los documentos de diseño y se obtiene la aprobación 

formal de las partes interesadas del negocio y de TI. 

3.9.1 Realizar revisión de diseño 1.6 días Esta tarea realiza una revisión de calidad de la 

documentación de diseño finalizada, incluidos los 

documentos de diseño, los requisitos de configuración y 

las especificaciones funcionales. 

3.9.2 Realizar validación y aprobación 4 días El objetivo de esta tarea es obtener la aprobación formal 

de todos los documentos creados durante el Análisis / 

Diseño Fit-to-Standard. 

3.1 Activación y diseño de UX 24 días El objetivo de esta actividad es determinar la diferencia 

entre la configuración estándar de SAP para Fiori y los 

requisitos específicos del cliente. 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

3.10.1 Activación UX 8 días El objetivo de esta tarea es la preparación del sandbox 

con aplicaciones Fiori para garantizar la preparación para 

los talleres Fit-to-Standard: el sandbox puede basarse en 

un dispositivo (CAL, BluRay). 

3.10.2 Diseño UX 16 días Lo siguiente se aplica a ambos escenarios, la nueva 

implementación y la conversión del sistema. 

3.11 Diseño de la seguridad 12 días En la fase de diseño de seguridad, creará una hoja de ruta 

específica para los temas de seguridad que deben 

cubrirse durante la transición a SAP S / 4HANA de 

acuerdo con los requisitos del cliente. 

3.11.1 Definir infraestructura de 

seguridad 

12 días Definir todos los temas de seguridad necesarios 

relacionados con la seguridad de la infraestructura, que 

cubren la seguridad de la red, el sistema operativo y la 

seguridad de la base de datos y seguridad frontend. 

3.12 Fit-to-Standard - Diseño central 

financiero 

1.6 días Un caso especial de SAP S / 4HANA es la 

implementación de Central Finance. 

3.12.1 Ejecutar diseño de finanzas 

centrales 

1.6 días El objetivo de esta tarea es diseñar Finanzas centrales. 

3.13 Diseño del volumen de datos 24 días El propósito de esta actividad es & nbsp; acuerde & 

nbsp; una estrategia de gestión de volumen de datos que 

defina qué datos se almacena en qué ubicación de 

almacenamiento y para & nbsp; cuánto tiempo & nbsp; 

(es decir, definir el tiempo de residencia) 

3.13.1 Get Transparency on the HANA 

DVM Quick Wins 

4 días El objetivo de esta tarea es identificar datos, que podrían 

reorganizarse o eliminarse fácilmente porque son datos 

temporales o de tabla base. 

3.13.3 Get Transparency on Open 

Business Documents 

8 días Los documentos comerciales abiertos no se pueden 

archivar desde el sistema SAP. 

3.13.4 Adapt your DVM Strategy 8 días El objetivo de esta tarea es ajustar su estrategia de DVM 

de acuerdo con las nuevas opciones y requisitos de SAP 

S / 4HANA. 

3.14 Diseño de la migración de datos 32.8 

días 
En esta actividad, se diseña la transferencia de datos 

comerciales de sistemas heredados al sistema SAP S / 

4HANA recientemente implementado. 

3.14.1 Preparar y realizar una evaluación 

de migración de datos 

4 días El objetivo de esta tarea es explicar el enfoque típico de 

migración de datos de SAP y las herramientas 

disponibles y comprender los sistemas de datos 

heredados del cliente, las prioridades comerciales y la 

infraestructura técnica. 

3.14.2 Auditoría de datos 4 días El propósito de la auditoría de datos es identificar los 

sistemas heredados que proporcionarán datos para las 

aplicaciones SAP y perfilar la calidad de los datos 

heredados. 

3.14.3 Preparar y presentar el alcance de 

la migración de datos y el 

documento de requisitos 

4 días El propósito de esta tarea es preparar el documento del 

alcance de la migración de datos, el documento de 

riesgos y problemas. 

3.14.4 Enfoque de migración de datos y 

documento de estrategia 

2.4 días El propósito del enfoque de migración de datos y el 

documento de estrategia es capturar y comunicar el 

enfoque y la estrategia para la migración de datos 

heredados. 

3.14.5 Prueba de gestión de datos 4 días Esto es parte de la gestión de datos que se centra en los 

datos que se crearán en los sistemas de desarrollo y 

garantía de calidad 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

3.14.6 Definir especificaciones para la 

migración de datos 

2.4 días El propósito de esta tarea es definir las especificaciones 

(funcionales, técnicas) para la migración de datos 

(extracción, transformación, validación, carga, etc. 

3.14.7 Ejecute una evaluación de 

transformación de paisaje (solo 

transición de datos selectiva) 

4 días Los requisitos comerciales cambiantes impulsan 

continuamente a las organizaciones a realinear y 

reestructurar sus negocios. 

3.14.8 Configurar el software de 

transformación horizontal (solo 

transición selectiva de datos) 

8 días Dependiendo del escenario, se debe instalar software 

adicional SAP LT. 

3.14.9 Configurar servicios de migración 

de datos (solo escenario de 

instalación nueva) 

3.2 días En el caso de un nuevo escenario de instalación, los 

objetos maestros de datos críticos y transaccionales 

como el maestro de materiales, el grupo de centros de 

beneficio, los socios comerciales y los pedidos de ventas, 

los pedidos de compra, los contratos. 

3.15 Impacto del código Z 4 días Como parte de la transición a SAP S / 4HANA, los 

clientes deben identificar el código, que debe ajustarse. 

3.15.1 Crear lista de código z impactado 4 días Cree una lista de objetos personalizados que son 

candidatos para el ajuste. 

3.16 Diseño de la integración 7.2 días El propósito de la actividad de diseño de integración es 

detallar y documentar todos los aspectos de integración 

del proyecto, que se han identificado en la fase de 

preparación y en el análisis de ajuste a la norma. 

3.16.1 Definir arquitectura de interfaz 4 días Los sistemas SAP y no SAP usan interfaces para 

comunicarse & nbsp; a otro sistema en el panorama de la 

solución. 

3.16.2 Preparar diseño de integración 3.2 días El propósito de la actividad de diseño de integración es 

detallar y documentar los diferentes aspectos de 

integración que se identificaron durante la preparación 

del futuro sistema & amp; solución Paisaje con interfaces 

y la arquitectura de la interfaz. 

3.17 Diseño de analíticos 4 días El diseño de análisis cubre inteligencia empresarial, 

análisis predictivo y requisitos de planificación. 

3.17.1 Diseñar la arquitectura analítica 4 días El objetivo de esta tarea es ajustar la arquitectura 

analítica. 

3.18 Diseño del plan de pruebas 11.2 

días 

 

3.18.1 Auto activar en herramientas de 

administración de pruebas y 

administrador de soluciones 

3.2 días El objetivo de esta tarea es familiarizarlo con las 

herramientas de prueba en SAP Solution Manager y su 

configuración 

3.18.2 Determinación del alcance de la 

prueba 

2.4 días El alcance de las pruebas para un proyecto, 

independientemente de si el proyecto se ejecuta de forma 

independiente o como parte de un lanzamiento, debe 

determinarse con anticipación para garantizar que los 

entornos y materiales de prueba estén disponibles. 

3.18.3 Planificación de prueba detallada 4 días El alcance y la planificación de las pruebas requeridas 

para el proyecto de transición es un requisito 

independientemente de si el proyecto se ejecuta como & 

ldquo; puro & rdquo; conversión técnica, o como un 

proyecto de conversión combinado. 

3.19 Preparación del sistema Sandbox 16 días El propósito de esta actividad es técnicamente & nbsp; 

configurar un entorno sandbox. 

3.19.1 Configurar SANDBOX (solo 

escenario de conversión del 

sistema) 

12 días Esta tarea cubre el aprovisionamiento de un entorno de 

espacio aislado en un escenario de conversión. 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

3.19.2 Preparación para la optimización 

del tiempo de inactividad (solo 

escenario de conversión del 

sistema) 

4 días Dependiendo de los requisitos de tiempo de inactividad 

de la empresa y los tiempos de inactividad ya alcanzados 

durante las migraciones de prueba, puede ser necesario 

ejecutar ciclos de prueba iterativos. 

3.19.3 Configurar SANDBOX (solo 

escenario de instalación nueva) 

4 días El propósito de esta tarea es configurar el sistema 

sandbox & ndash; idealmente con todas las capacidades 

que ofrecen Best Practices, Model Company o RDS 

package (s) & ndash; para comenzar con un sistema que 

ya está preconfigurado. 

3.2 Conversión del sistema DEV 16 días Antes de que el trabajo de configuración y desarrollo 

comience en la fase de Realización, el sistema de 

desarrollo (DEV) debe configurarse. 

3.20.1 Configuración de DEV / 

Conversión 

8 días El objetivo de esta tarea es proporcionar un entorno de 

desarrollo técnico viable y correctamente configurado 

que esté disponible para que lo use el equipo del 

proyecto para comenzar la fase de Realización. 

3.20.2 Configuración de DEV (nueva 

implementación) 

8 días El objetivo de esta tarea es proporcionar un entorno de 

desarrollo técnico viable y correctamente configurado 

que esté disponible para que lo use el equipo del 

proyecto para comenzar la fase de Realización. 

3.21 Configuración de DEV 

(conversión del sistema) 

4 días Ejecute una estimación de capacidad en el hardware 

requerido para el servidor de aplicaciones y las bases de 

datos (CPU, RAM, almacenamiento, red). 

3.21.1 Realizar / verificar medición 4 días El objetivo de esta tarea es realizar un dimensionamiento 

o, en caso de que se haya proporcionado una primera 

estimación, verifique el dimensionamiento inicial. 

3.22 Definición de la arquitectura e 

infraestructura técnica 

14.4 

días 
Para poder proporcionar una definición detallada de la 

arquitectura e infraestructura de destino técnico, primero 

deberá aclarar las condiciones técnicas de los límites. 

3.22.1 Descubra las condiciones técnicas 

límite 

4 días Las condiciones límite técnicas se ingresan en el 

documento de diseño técnico, que es la base para la 

configuración posterior del servicio del Centro de datos. 

3.22.2 Crear mapa de soluciones técnicas 4 días El objetivo de esta tarea es actualizar el mapa de 

solución técnica de la arquitectura de destino. 

3.22.3 Decidir sobre la integración con 

aplicaciones en la nube 

1.6 días El objetivo de esta tarea es decidir sobre la integración 

con aplicaciones en la nube. 

3.22.4 Selección y utilización de 

hardware 

2.4 días Dentro de esta tarea, los clientes deciden sobre el 

servidor y el hardware de almacenamiento. 

3.22.5 Desarrollar estrategia de 

virtualización 

1.6 días 
 

3.22.6 Diseño de red 1.6 días Se debe crear un diseño de red para & nbsp; el nuevo 

sistema. 

3.22.7 Preparación de pruebas 2.4 días Después de la clarificación de la arquitectura técnica 

objetivo, incluido el hardware y la plataforma de 

virtualización, se deben crear casos de prueba 

significativos. 

3.23 Diseño técnico 8 días Esta actividad crea un documento de diseño técnico. 

3.23.1 Crear un documento de diseño de 

solución técnica 

8 días El objetivo de esta tarea es la creación de un plan de 

solución técnica. 

3.24 Evaluación del impacto en la 

operación 

4 días 
 

3.24.1 Evaluación de impacto de 

operaciones 

4 días El objetivo de esta tarea es evaluar el impacto en las 

operaciones de TI al implementar SAP S / 4HANA. 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

3.25 Ejecución, monitoreo y control de 

los resultados del proyecto 

2.4 días El propósito de esta entrega es ejecutar el plan de gestión 

del proyecto y controlar y monitorear el trabajo definido 

en la declaración del alcance del proyecto. 

3.25.1 Actualización del plan de gestión 

del proyecto 

0.8 días El propósito de esta tarea es actualizar el plan de gestión 

del proyecto y los planes subsidiarios en función de los 

cambios acordados durante el proceso de gestión de 

cambios del proyecto. 

3.25.2 Dirigir y gestionar la ejecución de 

proyectos 

1.6 días El propósito de esta tarea es asegurar que el proyecto se 

ejecute de acuerdo con lo acordado en la carta del 

proyecto, declaración de alcance y plan de gestión del 

proyecto. 

3.25.3 Realizar reuniones SCRUM 0.8 días El propósito de esta tarea es planificar, configurar y 

realizar varias reuniones SCRUM para mantener a los 

equipos del proyecto alineados en torno a una visión 

común, compartir información entre los equipos 

SCRUM. 

3.25.4 Monitorear y controlar las 

actividades del proyecto 

0.8 días El propósito de esta actividad es garantizar que los 

recursos se asignen a todas las actividades (y tareas) del 

proyecto programadas y que el trabajo progrese y que los 

resultados se produzcan como se esperaba. 

3.25.5 Gestionar problemas, riesgos y 

cambios 

0.8 días El propósito de esta actividad es capturar y gestionar los 

problemas y riesgos del proyecto y los cambios 

relacionados con ellos, por ejemplo, cambios en el 

alcance del proyecto, el cronograma, los costos, etc. 

3.25.6 Comunicar el estado y el progreso 

a las partes interesadas del 

proyecto 

0.8 días El propósito de esta tarea es asegurar que cada contrato 

se cierre verificando que todo el trabajo especificado en 

el acuerdo contractual se haya completado y que se 

hayan aceptado todos los entregables definidos. 

3.26 Plan de lanzamiento y sprint 7.2 días El propósito de esta entrega es refinar el Plan de 

lanzamiento inicial que se definió anteriormente 

3.26.1 Actualizar y priorizar la cartera de 

pedidos 

2.4 días El propósito de esta tarea es actualizar la cartera de 

pedidos con brechas de requisitos delta y priorizar los 

elementos de la cartera de pedidos por importancia 

comercial. 

3.26.2 Estimación del esfuerzo de los 

elementos de la cartera 

1.6 días El objetivo de esta tarea es estimar el esfuerzo para los 

elementos de la cartera de pedidos. 

3.26.3 Realización de la reunión de 

lanzamiento y planificación de 

Sprint 

1.6 días El objetivo de esta tarea es preparar un plan de 

lanzamiento y sprint que guiará al equipo del proyecto en 

la construcción de los requisitos en el trabajo atrasado en 

una solución totalmente funcional e integrada que 

respalde el negocio del cliente. 

3.26.4 Validar lanzamiento y Sprint Plan 

contra SoW 

1.6 días El propósito de esta tarea es revisar los planes de 

lanzamiento y sprint contra la declaración de trabajo 

(SoW). 

3.27 Análisis del impacto del cambio 4 días El propósito del entregable del Análisis de impacto del 

cambio es garantizar que los cambios organizativos y 

técnicos en los procesos comerciales se hayan 

identificado y documentado comparando los procesos 

comerciales actuales y futuros. 

3.27.1 Validar el enfoque de alineación 

organizacional 

2.4 días El propósito de esta tarea es validar el enfoque elegido 

con las partes interesadas clave para la ejecución 

continua del proyecto. 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

3.27.2 Establecer línea de base del estado 

actual 

1.6 días El propósito de esta tarea es definir la línea de base 

donde comienza la gestión del cambio organizacional y 

contra la cual se mide el progreso y el éxito de las 

actividades de OCM. 

3.28 Cierre de fase and Sign-Off de 

entregables de la fase 

116 días El propósito de la entrega de cierre de fase y aprobación 

es: 

3.28.1 Conducta Puerta de Gestión del 

Conocimiento 

0.8 días El propósito de esta tarea es recopilar activos de 

conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase 

del proyecto que puedan ser reutilizados más tarde por 

otros proyectos. 

3.28.2 Conducta Proyecto Puerta de 

Calidad 

2.4 días El propósito de Quality Gate es garantizar que se 

cumplan los estándares de cumplimiento y de gestión de 

proyectos dentro de los proyectos. 

3.28.3 Ejecutar línea de base 

retrospectiva 

0.8 días El propósito de esta tarea es llevar a cabo una reunión 

retrospectiva con el equipo SCRUM para identificar 

posibles mejoras del proceso SCRUM 

3.28.4 Realizar el Servicio de Revisión 

de Gestión de Proyectos 

0.8 días El objetivo de esta tarea es ejecutar una Revisión de 

gestión de proyectos que proporcione una revisión 

proactiva de garantía de calidad, con un análisis 

imparcial de todos los aspectos del proyecto, en todas las 

disciplinas de gestión de proyectos. 

3.28.5 Gestionar contratos cumplidos 0.8 días El propósito de esta tarea es asegurar que cada contrato 

se cierre verificando que todo el trabajo especificado en 

el acuerdo contractual se haya completado y que se 

hayan aceptado todos los entregables definidos. 

3.28.6 Obtenga la aprobación del cliente 

para completar la fase 

0.8 días El propósito de esta tarea es obtener la aprobación del 

cliente (cierre de sesión). 

4 Realización 137.6 

días 
Once Quality Gate 2 (es decir, Q2) y ndash; Explore-to-

Realize se ha aprobado con éxito, la implementación 

funcional y técnica se lleva a cabo en la fase de 

realización. 

4.1 Inicio de fase 3.2 días El propósito de esta entrega es reconocer formalmente 

que comienza una nueva fase del proyecto. 

4.1.1 Revisar los entregables de la fase 

de realización 

1.6 días El propósito de esta tarea es revisar todos los entregables 

de la fase de realización con el cliente 

4.1.2 Revisar los criterios de aceptación 0.8 días El propósito de esta tarea es revisar los criterios de 

aceptación con el cliente. 

4.1.3 Revise la tabla RACI para la fase 

de realización 

0.8 días El propósito de esta tarea es revisar la tabla RACI para la 

fase de exploración con el cliente. 

4.2 Plan de fase de realización 4 días El propósito de esta actividad es definir planes para 

Sprints, Revisiones de soluciones y preparar todas las 

pruebas relacionadas con procesos de negocios de 

acuerdo con las configuraciones específicas del cliente. 

4.2.1 Plan Sprints y revisiones de 

soluciones 

1.6 días El propósito de esta tarea es planificar Sprints y 

prepararse para evaluar la solución propuesta. 

4.2.2 Plan de pruebas 2.4 días El objetivo de esta tarea es planificar las sesiones de 

prueba desde el punto de vista de la gestión de proyectos. 

4.3 Realización del plan de 

aprendizaje 

16 días En esta actividad se creará el material de capacitación 

para el usuario final. 

4.3.1 Capacitación de Key User 16 días El objetivo de esta tarea es capacitar al usuario clave 

según lo planeado en la actividad & nbsp; Diseño de 

aprendizaje & nbsp; en la fase Explorar. 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

4.3.2 Crear material de capacitación 

para el usuario final 

12 días El objetivo de esta tarea es crear el material de 

capacitación requerido de acuerdo con el concepto de 

capacitación (ver actividad & nbsp; Diseño de 

aprendizaje & nbsp; en la fase Explorar) 

4.4 Inicio de Sprint (Iterative) 1.6 días El propósito de esta tarea es iniciar el sprint en una 

reunión formal de planificación de Sprint 

4.4.1 Realizar una reunión de 

planificación de Sprint (iterativa) 

1.6 días El propósito de esta tarea es iniciar el sprint 

seleccionando el conjunto de historias de usuario que se 

implementarán en el sprint (alcance del sprint) 

4.5 Ejecución del plan para la fase de 

realización 

4 días El propósito de esta entrega es ejecutar el trabajo 

definido en la Fase de Realización y administrar los 

Sprints y las Pruebas de acuerdo con los planes 

previamente definidos 

4.5.1 Administrar Sprints 0.8 días El propósito de esta tarea es garantizar la ejecución y el 

monitoreo consistentes de las actividades de sprint 

4.5.2 Administrar unidad/ String de 

pruebas 

0.8 días El propósito de esta tarea es administrar adecuadamente 

la Prueba de unidad / resorte 

4.5.3 Gestionar prueba de integración 0.8 días El propósito de esta tarea es administrar adecuadamente 

la prueba de integración 

4.5.4 Gestionar prueba de seguridad 0.8 días El propósito de esta tarea es administrar adecuadamente 

la prueba de seguridad 

4.5.5 Gestionar prueba de aceptación 

del usuario 

0.8 días El propósito de esta tarea es administrar adecuadamente 

la prueba de aceptación del usuario (UAT) 

4.6 Configuración: introducción 2.4 días El propósito de esta actividad es configurar los ajustes 

obligatorios, de acuerdo con el diseño definido y 

acordado durante la fase de Exploración (consulte la 

actividad Ajustar a la norma para más detalles) 

4.6.1 Familiarícese con la configuración 2.4 días El objetivo de esta tarea es prepararse para las próximas 

actividades y tareas de configuración 

4.7 Configuración: transporte 4 días El propósito de esta actividad es una transferencia 

estructurada del equipo de diseño (a cargo de los 

documentos de diseño) al equipo de configuración 

4.7.1 Ejecutar sesión de traspaso 4 días El objetivo de esta tarea es entregar adecuadamente todo 

el material requerido del equipo de diseño al equipo de 

configuración 

4.8 Configuración: Configuraciones 

principales 

32 días El propósito de esta actividad es realizar la 

personalización necesaria en el sistema de Desarrollo de 

acuerdo con el alcance del proceso comercial acordado 

4.8.1 Realizar configuración principal 32 días El objetivo de esta tarea es realizar la configuración 

principal del área de negocio / línea de negocio 

4.9 Configuración: Pruebas unitarias 8 días El propósito de esta actividad es probar la unidad de las 

funciones recién configuradas en el sistema de desarrollo 

4.9.1 Ejecutar prueba unitaria 8 días El objetivo de esta tarea es probar adecuadamente las 

funciones recientemente implementadas en el sistema de 

Desarrollo y registrar adecuadamente los problemas en la 

lista de problemas del proyecto 

4.1 Configuración: String de pruebas 8 días El propósito de esta actividad es probar una integración 

de solución inicial dentro de las prioridades de negocio / 

soluciones de extremo a extremo en su alcance 

4.10.1 Ejecutar pruebas 8 días El objetivo de esta tarea es ejecutar una primera prueba 

sobre la integración de la solución dentro de las 

prioridades de negocio / áreas de negocio en su alcance 

4.11 Configuración: Ejecución de la 

solución 

4 días El propósito de esta actividad es tener una transferencia 

temprana de conocimiento del equipo de configuración 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

4.11.1 Ejecutar el recorrido de la 

solución 

4 días El objetivo de esta tarea es presentar la nueva capacidad 

de solución a los miembros del equipo del proyecto 

correspondiente para la transferencia temprana de 

conocimiento 

4.12 Configuración: Corrección de 

errores 

8 días El propósito de esta actividad es resolver los problemas 

identificados durante la unidad y la prueba de cadena o el 

recorrido de la solución 

4.12.1 Resolver problemas identificados 8 días El objetivo de esta tarea es resolver y corregir los 

problemas que se han identificado durante las pruebas y 

el recorrido de la solución 

4.13 Configuración: Documentación 8 días El propósito de esta actividad es documentar los ajustes 

configurados y cargar los resultados en SAP Solution 

Manager 

4.13.1 Configuración de documentos 

configurados 

8 días El objetivo de esta tarea es documentar adecuadamente 

los ajustes de configuración 

4.14 Configuración: Implementación 

de la central financiera 

1.6 días Con Central Finance, los clientes pueden hacer la 

transición a SAP S / 4HANA Finance, edición in situ sin 

interrupción de su panorama actual del sistema, que 

puede estar compuesto por una combinación de sistemas 

SAP de diferentes versiones y enfoques cont 

4.14.1 Configurar finanzas centrales 1.6 días Objetivo 

4.15 Mejoras del sistema 16 días La actividad & nbsp; Mejoras de producto & nbsp; cubre 

el desarrollo de código personalizado para cerrar los 

requisitos delta identificados en & nbsp; Actividades 

ajustadas al estándar en la fase de exploración 

4.15.1 Ajustar el código personalizado 

existente afectado 

16 días El objetivo de esta tarea es ajustar el código 

personalizado y prepararlo para SAP S / 4HANA 

4.15.2 Desarrollo de objetos WRICEF 16 días El propósito de esta tarea es proporcionar mejoras 

codificadas dentro del alcance del proyecto definido y 

especificado desde una perspectiva funcional durante la 

fase Explorar 

4.15.3 Mejora y desarrollo de la interfaz 

de usuario (por ejemplo, FIORI) 

16 días El objetivo de esta tarea es proporcionar mejoras de la 

interfaz de usuario dentro del alcance del proyecto 

definido y especificado desde una perspectiva funcional 

durante la fase de exploración 

4.15.4 Desarrollo a la medida 16 días Para los requisitos de desarrollo que exceden un cierto 

umbral (que es específico del proyecto) o los considera 

críticos para el proyecto, se recomienda administrarlos 

como desarrollos personalizados 

4.16 Cierre de Sprint 2.4 días El propósito de esta entrega es cerrar formalmente el 

sprint mediante la realización de la reunión de revisión 

de Sprint con usuarios clave, grupo de propietarios de 

productos y partes interesadas clave; Firme formalmente 

los resultados. 

4.16.1 Realizar una reunión de revisión 

de Sprint 

0.8 días El objetivo de esta tarea es demostrar los resultados del 

sprint al equipo propietario del producto, a los usuarios 

clave y a los interesados clave del proyecto 

4.16.2 Resultados de Sprint de cierre de 

sesión 

0.8 días El propósito de esta tarea es obtener la aceptación formal 

y la firma de los resultados del sprint después de la 

reunión de revisión del sprint 

4.16.3 Realizar una retrospectiva de 

Sprint 

0.8 días El propósito de esta tarea es llevar a cabo una reunión 

retrospectiva con el equipo SCRUM para identificar 

posibles mejoras del proceso SCRUM 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

4.17 Implementación de seguridad 

(Roles) 

16 días En la actividad de implementación de seguridad, se 

implementan los resultados específicos del cliente de la 

fase de diseño de seguridad 

4.17.1 Implementar seguridad 16 días En la actividad de implementación de seguridad, se 

implementan los resultados específicos del cliente de la 

fase de diseño de seguridad 

4.18 Configuración de la gestión del 

volumen de datos 

16 días Según el análisis realizado en la fase Explorar del 

proyecto (ver actividad Diseño de volumen de datos), la 

Gestión del volumen de datos se configura en la fase de 

Realización del proyecto 

4.18.1 Limpieza o archivo de datos 12 días Si aún no se inició anteriormente en el proyecto 

(consulte la tarea Limpieza o archivar datos en la fase de 

preparación): en esta tarea, limpia o archiva datos en el 

productivo sistema SAP (antes de que se convierta) 

4.18.2 Configurar el archivado de datos y 

el envejecimiento de datos 

(tiempo de diseño) 

8 días El objetivo de esta tarea es configurar el archivado y el 

envejecimiento de los datos tal como se describe en el 

Portal de ayuda de SAP 

4.18.3 Ejecución de prueba de archivado 

de datos y envejecimiento de 

datos (tiempo de ejecución) 

8 días Después de configurar el archivado de datos y el 

envejecimiento de los datos, puede probar su 

configuración como se describe en el Portal de ayuda de 

SAP 

4.19 Validación de la integración 22.4 

días 
Al implementar y ejecutar Solution Landscapes que 

impulsan procesos comerciales de misión crítica, la 

integración de soluciones puede ser compleja y 

desafiante 

4.19.1 Identificar el alcance IV 2.4 días El objetivo de esta tarea es identificar el alcance de la 

validación de integración en el contexto de la 

implementación de nuevas funcionalidades o soluciones 

integradas 

4.19.2 Iniciar las actividades de apoyo 

IV correspondientes 

16 días Basado en el alcance IV que se ha definido 

anteriormente, el objetivo de esta tarea es iniciar las 

actividades de apoyo correspondientes 

4.19.3 Iniciar la comprobación de SAP 

Going-Live 

4 días SAP GoingLive Check protege su solución SAP para un 

inicio de producción sin problemas, que es el hito final 

de un proyecto de implementación exitoso 

4.2 Migración y validación de datos 16 días Para sistemas grandes, la conversión usando 

herramientas estándar puede exceder la ventana de 

tiempo de inactividad disponible 

4.20.1 Migración de datos heredados 

(nueva implementación) 

16 días El propósito de esta tarea es desarrollar, implementar y 

probar los programas y procesos de migración de datos 

definidos en la fase Explorar 

4.20.2 Realizar ejecuciones de carga y 

verificación (conversión del 

sistema) 

16 días La carga & amp; Verification Run es una tarea que 

pertenece a la mejor práctica del Servicio de 

minimización del tiempo de inactividad de SAP 

4.20.3 Realizar transferencia de cliente 

(escenario LT: transferencia de 

cliente) 

16 días El & ldquo; Transferencia de cliente y rdquo; 

componente de servicio como parte de & ldquo; 

Ejecución de migración de datos & rdquo; El servicio 

ayuda a los clientes a mover clientes de una instancia de 

SAP a un sistema SAP S / 4HANA 

4.20.4 Realizar fusión de sistema 

(escenario LT: fusión de sistema) 

16 días La metodología de fusión del sistema SAP Landscape 

Transformation utilizada en este servicio combina datos 

comerciales de dos o más clientes de uno o más sistemas 

emisores en un único sistema de receptor SAP S / 

4HANA vacío 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

4.20.5 Realizar transferencia de código 

de empresa (escenario LT: 

transferencia de código de 

empresa) 

16 días El servicio de transferencia de código de compañía lo 

ayuda a transferir datos relacionados con el código de 

compañía del sistema ECC 6 

4.21 Calidad de código z 8 días Esta actividad implementa el nivel de calidad requerido 

para la codificación personalizada 

4.21.1 Establecer /ajustes de la calidad 

del código configurado 

8 días El objetivo de esta tarea es establecer la calidad del 

código personalizado como parte del proyecto de 

implementación de SAP S / 4HANA y basado en las 

pautas de desarrollo de SAP S / 4HANA 

4.22 Implementación de la integración 28 días En la implementación de integración de actividades, se 

implementa el diseño de integración específico del 

cliente de la fase Explorar 

4.22.1 Implementar diseño de 

integración 

16 días El diseño de integración documenta el concepto 

planificado para realizar la arquitectura de integración 

solicitada por el cliente 

4.22.2 Validar la implementación de 

integración 

12 días El objetivo de la validación de integración es garantizar 

la preparación técnica de toda la solución para Go 

4.23 Configuración de analíticos 20 días Esta actividad implementa y configura la arquitectura 

analítica como parte del proyecto de transición 

4.23.1 Configurar Analytics y Digital 

Boardroom 

16 días El objetivo de esta tarea es configurar el análisis y la sala 

de juntas digital de SAP 

4.23.2 Transferencia de conocimiento 4 días El objetivo de esta tarea es capacitar a analistas de 

negocios y usuarios finales en SAP Analytics Cloud y 

SAP Digital Boardroom 

4.24 Preparación de pruebas 8 días El propósito de esta actividad es preparar todas las 

pruebas relacionadas con el proceso comercial de 

acuerdo con las configuraciones específicas del cliente 

4.24.1 Preparar pruebas 8 días Según lo determinado en la evaluación de los materiales 

de prueba existentes y documentado dentro del plan de 

prueba, puede ser necesario desarrollar activos 

adicionales para respaldar la ejecución de los ciclos de 

prueba 

4.25 Ejecución de pruebas 40 días El propósito de esta actividad es ejecutar la prueba de 

integración, la prueba de regresión y la prueba de 

aceptación del usuario 

4.25.1 Rendimiento de pruebas 

integración/ Regresión y 

aceptación de usuario 

24 días El objetivo de esta tarea es realizar una prueba de 

integración, una prueba de regresión y una prueba de 

aceptación del usuario 

4.25.2 Realizar pasos de prueba 12 días El propósito de esta tarea es confirmar que los casos de 

prueba se han asignado al probador correcto y que la 

prueba puede comenzar 

4.25.3 Test Suite Analytics e Informes 4 días El propósito de esta tarea es monitorear el estado de los 

casos de prueba y sus ejecuciones 

4.26 Conversión y configuración del 

ambiente QA 

4 días Esta actividad establece un entorno de garantía de 

calidad (QAS) 

4.26.1 Configuración de QAS (Nueva 

implementación) 

4 días El objetivo de esta tarea es proporcionar un entorno de 

garantía de calidad técnica viable y correctamente 

configurado que esté disponible para que lo use el equipo 

del proyecto para probar la configuración y el desarrollo 

en una & ldquo; producción como 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

4.26.2 Configuración de QAS 

(conversión del sistema) 

4 días El objetivo de esta tarea es proporcionar un entorno de 

aseguramiento de calidad viable y correctamente 

configurado que esté disponible para que lo use el equipo 

del proyecto para probar la configuración y el desarrollo 

en una & ldquo; producción como & r. 

4.27 Verificación del 

dimensionamiento y escalabilidad 

2.4 días En esta actividad, la estimación del dimensionamiento 

realizada en la fase Explorar (ver el dimensionamiento 

de la actividad en la fase Explorar) se detalla y verifica 

más adelante. 

4.27.1 Opcional: Realizar verificación de 

tamaño 

1.6 días El objetivo de esta tarea es validar la estimación del 

tamaño de la fase Explorar en función del diseño de la 

aplicación planificada. 

4.27.2 Opcional: Realizar verificación de 

escalabilidad 

2.4 días Para garantizar el éxito del procesamiento sin problemas 

de los procesos comerciales centrales, estos procesos 

deben medirse, probarse y compararse entre los sistemas 

de origen y destino 

4.28 Configuración de la 

infraestructura TI 

20.8 

días 
En la fase de Realización, la infraestructura técnica debe 

instalarse y configurarse según sea necesario para el Go-

Live 

4.28.1 Configurar infraestructura de TI 16 días El objetivo de esta tarea es configurar la infraestructura 

de TI 

4.28.2 Probar la infraestructura de TI 4.8 días Una vez configurada, la infraestructura de TI debe 

probarse a fondo 

4.29 Implementación de operaciones 14.4 

días 
Según el resultado de & nbsp; Evaluación de impacto de 

operaciones & nbsp; en la fase Explorar, las operaciones 

de soporte deben implementarse o ajustarse. 

4.29.1 Recopilar requisitos detallados de 

operaciones 

5.6 días El resultado principal de la Evaluación del impacto de 

las operaciones es la definición de una lista de cambios 

relevantes en el marco de apoyo actual con las 

actividades del proyecto correspondientes que 

respaldarán la implementación de esos cambios. 

4.29.2 Funciones y responsabilidades 4 días Cualquiera sea el marco de soporte de TI actual: las 

actividades operacionales son manejadas por personal de 

soporte organizado en roles. 

4.29.3 Procesos y procedimientos de 

soporte 

4 días Con la implementación de SAP S / 4HANA, es posible 

que sea necesario modificar los procesos de soporte de 

TI para reflejar los nuevos requisitos operativos 

4.29.4 Herramientas de soporte de 

operaciones 

3.2 días Según los resultados de la Evaluación de impacto de 

operaciones, los requisitos sobre las herramientas de 

soporte operativo de TI deben finalizarse para operar de 

manera segura la nueva solución (esto también puede 

incluir componentes circundantes) 

4.29.5 Documentación de operaciones 2.4 días La documentación de operaciones de TI debe 

almacenarse centralmente en un repositorio de 

documentación de operaciones, que luego se comparte 

entre todos los equipos de soporte operativo. 

4.29.6 Transferencia de conocimiento 4.8 días El objetivo principal de esta actividad es analizar todos 

los aspectos del conocimiento requerido para sostener la 

implementación de la solución SAP, y para 'crecer y 

preparar' y rsquo; los futuros recursos de soporte de TI 

de SAP. 

4.3 Preparación del cierre 65.6 

días 
El propósito de esta actividad es realizar los pasos finales 

de preparación para el corte 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

4.30.1 Production System Setup 8 días El objetivo de esta tarea es proporcionar un entorno de 

producción viable y correctamente configurado que esté 

disponible para que el equipo del proyecto lo use para 

ejecutar simulaciones finales de Go-Live. 

4.30.2 Configuración del sistema de 

producción 

8 días El objetivo de esta tarea es crear el plan de transición. 

4.30.3 Crear plan de transición (nueva 

implementación) 

4 días El objetivo de esta tarea es crear el plan de transición. 

4.30.4 Crear plan de transición 

(conversión del sistema) 

4.8 días El propósito del & ldquo; Plan de migración productiva 

& rdquo; es programar los pasos principales para la 

migración productiva, así como garantizar la logística y 

la comunicación para la migración productiva. 

4.31 Crear plan de transición 

(transformación del paisaje) 

5.6 días El propósito de esta entrega es para & nbsp; el proyecto 

que el equipo lleve a cabo & nbsp; el trabajo del 

proyecto planificado y aprobado y mide el desempeño 

del proyecto para identificar las variaciones del plan. 

4.31.1 Dirigir y gestionar la ejecución de 

proyectos 

1.6 días El objetivo de esta tarea es que el gerente del proyecto y 

el equipo del proyecto ejecuten el plan de gestión del 

proyecto y realicen el trabajo definido en la declaración 

del alcance del proyecto. 

4.31.2 Actualización de documentos de 

gestión de proyectos 

0.8 días El propósito de esta tarea es garantizar que el gerente del 

proyecto mantenga actualizados los documentos clave de 

gestión del proyecto. 

4.31.3 Gestionar problemas, riesgos y 

cambios del proyecto 

4 días El propósito de la tarea Administrar problemas, riesgos y 

cambios del proyecto es tener un enfoque coherente e 

integral para administrar los problemas del proyecto 

como un componente crítico de un sistema eficaz de 

administración de proyectos. 

4.31.4 Comunicar el estado del proyecto 

y el progreso 

0.8 días El propósito de esta tarea es comunicar el estado y el 

progreso del proyecto. 

4.31.5 Planificar y ejecutar Sprints ágiles 0.8 días El objetivo de esta tarea es que el equipo del proyecto 

planifique y ejecute sprints ágiles. 

4.31.6 Realizar la reunión Scrum-of-

Scrums (iterativa) 

0.8 días La reunión SCRUM de SCRUM se lleva a cabo para 

coordinar el trabajo entre los diferentes equipos SCRUM 

del proyecto. 

4.32 Alineamiento con organizacional 23.2 

días 
El propósito de la Alineación Organizacional es asegurar 

un proceso de transición sin problemas hacia la nueva 

forma de trabajar. 

4.32.1 Ejecutar mapeo de roles y 

planificación de transición 

1.6 días El propósito de esta tarea es utilizar los resultados del 

análisis de impacto de cambio previo y la información de 

mapeo de roles (mapeo de nuevos roles de usuarios 

comerciales a roles y estructura organizativa existentes). 

4.32.2 Llevar a cabo sondeos y controles 

de pulso 

1.6 días El objetivo de esta tarea es obtener comentarios 

complejos de la organización con respecto al progreso y 

la aceptación del proyecto desde el punto de vista del 

cliente. 

4.32.3 Comunicar el alcance y el plan de 

Sprint (iterativo) 

1.6 días El propósito de esta tarea es comunicar el alcance y el 

plan para el sprint a los usuarios fuera del equipo central 

del proyecto. 

4.32.4 Comunicar el resultado del sprint 

(iterativo) 

0.8 días El propósito de esta tarea es comunicar los resultados del 

sprint a los usuarios fuera del equipo central del 

proyecto. 

4.32.5 Refinar y ejecutar el plan de 

comunicación 

1.6 días El propósito de esta tarea es actualizar el plan de 

comunicación y administrar las tareas definidas. 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

4.32.6 OCM y alineación de prueba 0.8 días El objetivo de esta tarea es comprender la estrategia de 

prueba, validar su alineación con el estatuto del proyecto 

e identificar posibles obstáculos o riesgos asociados con 

la funcionalidad que no funciona como se esperaba. 

4.32.7 OCM y alineación de migración 

de datos 

0.8 días El propósito de esta tarea es comprender la estrategia de 

migración de datos, validar su alineación con el estatuto 

del proyecto e identificar posibles obstáculos o riesgos 

asociados con la calidad o disponibilidad de datos que no 

son los esperados. 

4.33 Cierre de fase and Sign-Off de 

entregables de la fase 

5.6 días 
 

4.33.1 Conducta Puerta de Gestión del 

Conocimiento 

0.8 días El propósito de esta tarea es recopilar activos de 

conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase 

del proyecto que puedan ser reutilizados más tarde por 

otros proyectos. 

4.33.2 Conducta Proyecto Puerta de 

Calidad 

2.4 días El propósito de Quality Gate es garantizar que se 

cumplan los estándares de cumplimiento y de gestión de 

proyectos dentro de los proyectos. 

4.33.3 Ejecutar línea de base 

retrospectiva 

0.8 días El propósito de esta tarea es llevar a cabo una reunión 

retrospectiva con el equipo SCRUM para identificar 

posibles mejoras del proceso SCRUM. 

4.33.4 Realizar el Servicio de Revisión 

de Gestión de Proyectos 

0.8 días El objetivo de esta tarea es ejecutar una Revisión de 

gestión de proyectos que proporcione una revisión 

proactiva de garantía de calidad, con un análisis 

imparcial de todos los aspectos del proyecto, en todas las 

disciplinas de gestión de proyectos. 

4.33.5 Gestionar contratos cumplidos 0.8 días El propósito de esta tarea es asegurar que cada contrato 

se cierre verificando que todo el trabajo especificado en 

el acuerdo contractual se haya completado y que se 

hayan aceptado todos los entregables definidos. 

4.33.6 Obtenga la aprobación del cliente 

para completar la fase 

0.8 días El propósito de esta tarea es obtener la aprobación del 

cliente (cierre de sesión). 

5 Despliegue 70.4 

días 
Una vez Q3 y ndash; Realize-to-Deploy se ha aprobado 

con éxito, la preparación final para Go-Live comienza en 

la fase de implementación. 

5.1 Inicio de fase 1.6 días El propósito de la entrega de inicio de fase es reconocer 

formalmente que comienza una nueva fase de proyecto. 

5.1.1 Asignar recursos y actualizar el 

cronograma del proyecto 

1.6 días El propósito de esta tarea es confirmar la disponibilidad 

de recursos para la fase particular. 

5.1.2 Realizar reunión de lanzamiento 0.8 días El propósito de esta tarea es asegurar la participación del 

equipo y otros recursos clave y su compromiso con el 

cronograma del proyecto. 

5.2 Ejecución de capacitaciones 20 días Esta actividad continúa desde la fase de Realización. 

5.2.1 Crear plan de ejecución de 

entrenamiento 

4 días Crear un plan de ejecución de capacitación. 

5.2.2 Ejecutar entrenamiento de usuario 

final 

16 días Basado en los resultados del Análisis de Necesidades de 

Aprendizaje y el concepto de capacitación, la 

capacitación del usuario final cubre las necesidades de 

capacitación para todos los usuarios finales. 

5.3 Validación de la integración 2.4 días Las actividades de Validación de Integración iniciadas 

en la fase de Realización continúan y finalizan en esta 

actividad. 

5.3.1 Finalizar la validación de 

integración 

2.4 días El objetivo de esta tarea es finalizar las actividades IV 

antes de la puesta en marcha. 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

5.4 Preparación de las operaciones 5.6 días Esta actividad verifica la capacidad del cliente para 

operar SAP HANA y SAP S / 4HANA a partir de Go-

Live. 

5.4.1 Preparación operacional 

(conversión del sistema) 

4 días En el caso de una conversión del sistema donde el cliente 

operó un sistema SAP ERP productivo durante un 

período de tiempo más largo y los procesos estándar de 

soporte de TI (por ejemplo, gestión de cambios, gestión 

de eventos) . 

5.4.2 Preparación operacional (nueva 

implementación) 

5.6 días En caso de que el cliente ya sepa cómo operar SAP ERP, 

nuevamente, solo se debe verificar el delta para operar 

SAP S / 4HANA de manera segura en esta tarea. 

5.5 Preparación de organizacional 0.8 días El propósito de esta encuesta es tomar el pulso de la 

organización, antes de la puesta en marcha, para 

determinar el nivel de comodidad general con los 

próximos cambios. 

5.5.1 Realizar la validación de negocios 

y la planificación de transición 

0.8 días El propósito de esta tarea es validar el resultado del 

mapeo de roles y el análisis de impacto del cambio. 

5.6 Pruebas de conversión 10.4 

días 
En preparación para la puesta en marcha del proyecto de 

transición, es imprescindible ejecutar un ensayo general 

de los procedimientos de corte 

5.6.1 Finalizar los servicios de 

infraestructura de TI 

8 días Debido a razones de ahorro de costos, el hardware para 

la producción está configurado justo en frente de Go-

Live (caso de conversión del sistema) 

5.6.2 Realizar ensayo de corte 2.4 días El objetivo de esta tarea es ejecutar un ensayo general de 

los procedimientos de corte 

5.7 Ejecución, monitoreo y control de 

los resultados del proyecto 

12.8 

días 
El propósito de esta entrega es ejecutar el plan de gestión 

del proyecto y controlar y monitorear el trabajo definido 

en la declaración del alcance del proyecto. 

5.7.1 Actualización del plan de gestión 

del proyecto 

0.8 días El propósito de esta tarea es actualizar el plan de gestión 

del proyecto y los planes subsidiarios en función de los 

cambios acordados durante el proceso de gestión de 

cambios del proyecto. 

5.7.2 Dirigir y gestionar la ejecución de 

proyectos 

1.6 días El propósito de esta actividad es asegurar que el proyecto 

se ejecute de acuerdo con lo acordado en la carta del 

proyecto, declaración de alcance y plan de gestión del 

proyecto. 

5.7.3 Monitorear y controlar las 

actividades del proyecto 

0.8 días El propósito de esta actividad es garantizar que los 

recursos se asignen a todas las actividades (y tareas) del 

proyecto programadas y que el trabajo sea progresivo y 

que los resultados se produzcan como se espera. 

5.7.4 Gestionar problemas, riesgos y 

cambios 

2.4 días El propósito de esta tarea es capturar y gestionar los 

problemas y riesgos del proyecto y los cambios 

relacionados con ellos, por ejemplo, cambios en el 

alcance del proyecto, el cronograma, los costos, etc. 

5.7.5 Conducta Proyecto Puerta de 

Calidad 

2.4 días Esta es la puerta de calidad final frente a la transición. 

5.7.6 Comunicar el estado y el progreso 

a las partes interesadas del 

proyecto 

0.8 días El propósito de esta tarea es asegurarse de que las partes 

interesadas del proyecto conozcan el estado y el progreso 

del proyecto, incluidas las posibles perturbaciones 

debido a los riesgos y problemas existentes. 

5.8 Lanzamiento del cierre de 

proyecto 

3.2 días El propósito de esta entrega es cerrar formalmente el 

lanzamiento y prepararse para el próximo lanzamiento y 

/ o reunión de planificación de sprint. 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

5.8.1 Preparar el Product Backlogs para 

la liberación de la próxima 

versión del sprint 

1.6 días El propósito de esta tarea es 'preparar' a # 39; La cartera 

de productos. 

5.8.2 Retrospectiva de lanzamiento de 

conducta 

0.8 días El objetivo de esta tarea es realizar reuniones 

retrospectivas con el equipo del proyecto para identificar 

posibles mejoras del proceso SCRUM. 

5.8.3 Actualice el lanzamiento y el plan 

Sprint 

0.8 días El propósito de esta tarea es actualizar el Plan de 

lanzamiento y Sprint de acuerdo con las prioridades 

cambiadas y el enfoque del equipo. 

5.9 Cutover de productivo 2.4 días El propósito de esta entrega es realizar la transición al 

software de producción y ponerlo en funcionamiento. 

5.9.1 Convertir sistema productivo 

(conversión del sistema) 

2.4 días El objetivo de esta tarea es convertir el sistema 

productivo. 

5.9.2 Cutover de producción (nueva 

implementación) 

1.6 días El objetivo de esta tarea es reducir la producción. 

5.9.3 Cutover de producción (transición 

selectiva de datos) 

2.4 días De acuerdo con el productivo plan de corte, comienza el 

proceso de migración y actualización. 

5.1 Soporte Hyper Care 17.6 

días 
Después de la puesta en marcha, es importante verificar 

cómo se comporta la nueva carga de trabajo en 

comparación con el sistema anterior, y utilizar la fase 

Hyper Care para mejorar el rendimiento del sistema. 

5.10.1 Supervisar el consumo de 

recursos 

16 días El objetivo de esta tarea es identificar el consumo de 

recursos después de Go-Live y administrarlo 

permanentemente para responder preguntas. 

5.10.2 Analizar carga de trabajo 16 días El análisis de la carga de trabajo primero tiene el 

objetivo de proporcionar información sobre qué 

aplicaciones, transacciones, trabajos y procesos dominan 

el consumo de carga de trabajo. 

5.10.3 Comprobar la escalabilidad del 

sistema 

4 días Una verificación de escalabilidad del sistema tiene el 

objetivo de comprender los principales consumidores de 

recursos. 

5.10.4 Seguimiento de GoingLive Check 

(sesión de verificación) 

4 días Dependiendo del alcance del proyecto, ha ordenado la 

sesión de análisis de una verificación de migración de 

SAP OS / DB, o una verificación de actualización 

funcional de SAP GoingLive, o una verificación de 

implementación de SAP GoingLive. 

5.10.5 Eliminar datos obsoletos con la 

"Herramienta de manejo de datos 

obsoletos" 

1.6 días 
 

5.11 Entrenamiento de usuarios finales 

Post Go-Live 

9.6 días El propósito de la capacitación de la UE es garantizar 

que los usuarios finales hayan adoptado la solución, que 

se mantengan los recursos de conocimiento y que las 

respuestas a la encuesta de aceptación del usuario final 

sean positivas. 

5.11.1 Prepare la capacitación del 

usuario final (reforzamiento) 

2.4 días El propósito de esta tarea es adaptar el material de 

capacitación disponible y hacerlo adecuado para la 

capacitación del Usuario final. 

5.11.2 Brinde capacitación al usuario 

final (reforzamiento) 

4 días Esta tarea ejecuta la entrega de capacitación de la UE, así 

como la captura de comentarios tanto sobre la sesión de 

capacitación como sobre el capacitador. 

5.11.3 Recopilar comentarios de 

evaluaciones de capacitación 

1.6 días El propósito de esta tarea es capturar comentarios tanto 

sobre la sesión de capacitación como sobre el 

capacitador que entrega el material. 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

5.11.4 Realizar evaluación de 

preparación de personas 

1.6 días Esta tarea verifica qué tan preparadas están las personas 

de la organización con respecto a los cambios 

identificados y la formación de la UE. 

5.12 Entrega del proyecto a la 

organización 

32 días Una vez que finaliza la fase de ejecución es importante 

permitir que la organización de soporte regular en el sitio 

del cliente opere de manera segura el nuevo sistema 

SAP. 

5.12.1 Resolver y cerrar problemas 

abiertos 

24 días El propósito de esta tarea es lograr el cierre de todos los 

problemas abiertos del proyecto, lo cual es un requisito 

previo para el cierre final del proyecto. 

5.12.2 Responsabilidad de operaciones 

de entrega 

8 días En esta tarea, la responsabilidad de las operaciones se 

transfiere formalmente del equipo que operó el nuevo 

sistema SAP S / 4HANA (generalmente una 

combinación de recursos del equipo del proyecto y el 

soporte de TI).  

5.13 Cierre del proyecto y entrega de 

los entregables del proyecto 

6.4 días El propósito de la entrega de cierre de fase y cierre de 

sesión. 

5.13.1 Conducta Puerta de Gestión del 

Conocimiento 

0.8 días El propósito de esta tarea es recopilar activos de 

conocimiento y lecciones aprendidas al final de cada fase 

del proyecto que puedan ser reutilizados más tarde por 

otros proyectos. 

5.13.2 Conducta Proyecto Puerta de 

Calidad 

1.6 días El propósito de Quality Gate es garantizar que se 

cumplan los estándares de cumplimiento y gestión de 

proyectos dentro de nuestros proyectos. 

5.13.3 Gestionar contratos cumplidos 0.8 días El propósito de esta tarea es asegurar que cada contrato 

se cierre verificando que todo el trabajo especificado en 

el acuerdo contractual se haya completado y que se 

hayan aceptado todos los entregables definidos. 

5.13.4 Resolver y cerrar problemas 

abiertos 

1.6 días El propósito de esta tarea es lograr el cierre de todos los 

problemas abiertos del proyecto, lo cual es un requisito 

previo para el cierre final del proyecto. 

5.13.5 Finalizar informe de cierre de 

proyecto 

1.6 días El propósito de esta tarea es documentar los resultados 

del proyecto, tanto en lo que respecta a los objetivos 

alcanzados, los resultados finales, como el cumplimiento 

del cronograma, los costos y el valor entregado. 

5.13.6 Obtenga la aprobación para el 

cierre del proyecto y la aceptación 

de resultados 

0.8 días El propósito de esta actividad es cerrar formalmente el 

proyecto mediante la obtención de firmas de los clientes 

en entregables / documentos dedicados, por ejemplo, 

Project Quality Gate, Project Closeout Report. 

6 Puesta en marcha 0 días El proyecto de transición ha finalizado con la fase de 

implementación. 

6.1 Solución en marcha 0 días Al finalizar el proyecto, la organización de atención al 

cliente es responsable de operar la nueva solución. 

6.1.1 Opere de manera segura y 

eficiente la nueva solución 

0 días El propósito de esta tarea es asegurar de manera segura y 

eficiente la continuidad del negocio y la operatividad de 

la solución. 

6.1.2 Optimizar continuamente las 

operaciones de TI 

0 días El propósito de esta tarea es mejorar continuamente las 

operaciones de TI (por ejemplo, a través de la 

automatización o cambiando de un enfoque de 

operaciones reactivo a uno proactivo). 

6.2 Mejoras e innovación de la 

solución 

0 días El objetivo de esta actividad es mejorar y simplificar aún 

más su nueva solución para obtener el máximo beneficio 



 
 

 

 

 

ID Tarea Tiempo Descripción 

6.2.1 Actualizar periódicamente el 

sistema SAP 

0 días El objetivo de esta tarea es mantener el sistema SAP 

actualizado, implementando innovaciones y correcciones 

de SAP de manera oportuna. 

6.2.2 Iniciar un nuevo ciclo de 

innovación 

0 días El objetivo de esta tarea es cerrar el ciclo, pero iniciar un 

nuevo ciclo de innovación. 

 

Plan de gestión del cronograma 

 

“Planificar la Gestión del Cronograma es el proceso de establecer las políticas, los 

procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el 

cronograma del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección 

sobre cómo se gestionara el cronograma del proyecto a lo largo del mismo”. (PMI, 2017, pág. 

571) 

Descripción de proceso 

Respuesta a variación en el calendario 

 

• Según lo indicado en el cronograma del proyecto todo cambio en las fechas estipuladas 

deberá ser conciliadas por el equipo del proyecto, cualquier cambio deberá seguir el 

procedimiento establecido en el apartado de control de cambios del presente documento. 

• Según el plan de comunicación constantemente se estarán realizando reuniones de 

seguimiento que permitirán controlar el avance de las actividades, estas reuniones de 

seguimiento permitirán monitorear la ruta crítica y tomar medidas conforme se presente 

diferentes situaciones en el proyecto. 

Control de cambios en el calendario 

 



 
 

 

 

 

Todas las modificaciones en el calendario deben de realizarse a través del siguiente proceso: 

• Se deberá llenar la respectiva solicitud de cambio según los estipula el proceso de control 

de cambios, dicha solicitud podría ser aprobada o denegada, según sea la resolución, se 

procederá de la siguiente forma: 

o Aprobado, lo cual implicará que el equipo del proyecto deberá incluir el cambio y 

modificar otros documentos según sea necesario. 

o Denegado, en tal caso el Gerente del proyecto deberá notificar el estado de la 

solicitud y las razones por las cuales fue denegado. 

• El Gerente del proyecto será el encargado de gestionar la documentación de la solicitud 

de cambio según sea necesario (actualizar WBS, Calendario y Presupuesto si son 

impactados). 

 

Documentos Relacionados 

 

Los siguientes documentos posiblemente sean impactados por cualquier cambio en el 

calendario del proyecto. Estos deben ser revisados y actualizados, según lo estipulado en el plan 

de calidad del proyecto, cada vez que un cambio en el calendario sea aprobado se deberá 

verificar las siguientes actividades: 

• Análisis de Variación del Calendario. 

• Reporte de acciones correctivas – Control del Calendario. 

• Calendario del proyecto. 

• Duración estimada de las actividades. 

• Recursos requeridos. 



 
 

 

 

 

• Calendarios. 

• Línea base del costo. 

Otros aspectos 

 

La duración de las actividades se manejará utilizado las unidades de días para especificar 

su duración. El calendario de trabajo estará definido por los días feriados que establece la ley, la 

jornada laboral es de 8:00 AM hasta las 6:00 PM, con una hora de almuerzo. En caso de que por 

algún motivo un miembro del equipo requiere realizar trabajos en tiempos no establecidos en 

este plan, quedará sujeto a las políticas y reglamentos establecidos por la empresa Gutis Ltda. 

Seguido listado de actividades, tiempo estimado por actividades y relaciones predecesor, 

sucesor. 

 
ID EDT Descripción de tarea Duración Predecesoras 

1.1.1 Crear una estrategia de innovación y una hoja de ruta de alto nivel 8 días 
 

1.1.3 Crear una vista de 360 grados sobre seguridad 4 días 4 

1.1.4 Definir la arquitectura analítica 8 días 4 

1.2.1 Descubrimiento del valor de S/4Hana para la compañía 4 días 4 

1.2.2 Identificar el impacto de SAP S/4HANA en los procesos de negocio 

existentes 

4 días 4 

1.2.3 Verifique la disponibilidad de conversión de SAP ERP 2.4 días 4 

1.2.4 Realizar un escenario de negocios y mapeo de soluciones 4 días 9 

1.2.5 Definir la estrategia de implementación 8 días 11 

1.2.6 Crear una hoja de ruta estratégica y un caso de valor 4 días 12 

1.3.1 Proporcionar un sistema de prueba 1.6 días 8 

2.1.1 Realizar capacitación ágil para el equipo del proyecto 0.8 días 63 

2.1.2 Realice la capacitación de SAP Solution Manager 0.8 días 68 

2.1.3 Realizar capacitación de movilización para el equipo del proyecto 0.8 días 18 

2.1.4 Realizar la habilitación del equipo del proyecto antes del análisis de ajuste 

al estándar 

0.8 días 20 

2.1.5 Realizar capacitación de usuarios clave 0.8 días 21 

2.3.1 Verifique la disponibilidad de conversión de SAP ERP 4 días 63 

2.3.2 SAP S/4HANA Transición del proyecto: Definición y objetivos 8 días 24 

2.3.3 Definir enfoque de transición 1.6 días 25 

2.3.4 Aclarar la adaptación del código personalizado 4 días 25 

2.3.5 Aclarar la preparación operacional 4 días 25 

2.3.6 Definir arquitectura técnica 2.4 días 25 

2.3.7 Definir la arquitectura de migración de datos 2.4 días 25 

2.3.8 Realizar planificación de volumen de datos 2.4 días 29 

2.3.9 Define el UX/ UI estrategia 2.4 días 25 

2.3.10 Preparar registro de interfaz 1.6 días 25 

2.3.13 Ejecutar una primera evaluación de los requisitos de capacitación 0.8 días 25 

2.4.5 Prepare SAP Solution Manager para el soporte de proyectos 4 días 68 

2.4.6 Importe el contenido de las mejores prácticas a SAP Solution Manager 1.6 días 36 

2.5.1 Realizar reuniones de traspaso desde la fase de oportunidad 0.8 días 13 



 
 

 

 

 

ID EDT Descripción de tarea Duración Predecesoras 

2.5.2 Revisar el formulario de requerimientos 0.8 días 39 

2.5.3 Identificar partes interesadas, requisitos y expectativas de las partes 

interesadas y Entregables de los criterios de aceptación 

0.8 días 40 

2.5.4 Establecer las expectativas de las partes interesadas para el proyecto ágil 0.8 días 41 

2.5.5 Crear carta del proyecto 0.8 días 40 

2.5.6 Crear plan de gestión de proyectos 1.6 días 43 

2.6.1 Definir roles y responsabilidades 1.6 días 44 

2.6.2 Definir organización del proyecto 0.8 días 46 

2.6.3 Revisión del plan de gestión del proyecto 0.8 días 47,46 

2.7.1 Crear declaración de alcance 2.4 días 48 

2.7.2 Crear WBS 1.6 días 48 

2.7.3 Crear cronograma del proyecto 1.6 días 48 

2.7.4 Crear presupuesto 1.6 días 48 

2.7.5 Plan de calidad 1.6 días 48 

2.7.6 Plan de comunicaciones 1.6 días 48 

2.7.7 Planificar riesgos 0.8 días 48 

2.7.8 Adquisiciones 0.8 días 48 

2.7.9 Planificar la gestión de las partes interesadas 1.6 días 48 

2.8.1 Prepárese para la reunión inicial 1.6 días 58,57 

2.8.2 Realizar reunion de lanzamiento 0 días 60 

2.8.3 Preparar el documento de incorporación del equipo 0.8 días 61 

2.8.4 On-board del equipo de proyecto 4 días 62 

2.9.1 Definir estándares de proyecto 1.6 días 63 

2.9.2 Determinar estándares operativos 1.6 días 63 

2.9.3 Definir y configurar estándares de proyectos ágiles y herramientas ALM 1.6 días 63 

2.9.4 Comprobar disponibilidad de SAP Solution Manager 1.6 días 63 

2.9.5 Configurar el equipo de proyecto de logística e infraestructura 2.4 días 63 

2.9.6 Configuración y prueba de soporte remoto 2.4 días 63 

2.10.1 Dirigir y gestionar la ejecución de proyectos 1.6 días 61 

2.10.2 Monitorear y controlar las actividades del proyecto 0.8 días 61 

2.10.3 Gestionar problemas, riesgos y cambios 0.8 días 61 

2.10.4 Comunicar el estado y el progreso a las partes interesadas del proyecto 0.8 días 61 

2.11.1 Preparar hoja de ruta de gestión de cambio organizacional 1.6 días 63 

2.11.2 Realice un taller de OCM con el gerente de proyecto y todos los 

propietarios del proyecto 

0.8 días 77 

2.12.1 Conducta Puerta de Gestión del Conocimiento 0.8 días 21,22 

2.12.2 Conducta Proyecto Puerta de Calidad 1.6 días --- 

2.12.3 Realizar el Servicio de Revisión de Gestión de Proyectos 0.8 días 81 

2.12.4 Obtenga la aprobación del cliente para completar la fase 0.8 días 82 

3.1.1 Revisar los entregables de la fase de exploración 0.8 días 83 

3.1.2 Revisar los criterios de aceptación 0.8 días 86 

3.1.3 Revise la tabla RACI para la fase de exploración 0.8 días 87 

3.2.1 Desarrollar un concepto de entrenamiento 8 días 83 

3.3.1 Finalizar las actividades obligatorias de preparación del sistema (solo 

conversión del sistema) 

8 días 147 

3.3.2 Reconfirmación del alcance para la activación (solo implementación 

nueva) 

0.8 días 149 

3.3.3 Activación de mejores prácticas y procesos activados por prueba (solo 

implementación nueva) 

4 días 93 

3.3.4 Configurar la integración con otros sistemas de prueba 4 días 92,94 

3.4.1 Familiarícese con Fit-to-Standard 0.8 días 95,94 

3.4.2 Preparar y programar talleres 0.8 días 97 

3.4.3 Habilitación de participantes del taller 4 días 97 

3.5.1 Prepara datos de ejemplo 4 días 95,94 

3.5.2 Mejoras al sistema con cofiguraciones para pruebas 2.4 días 95,94 

3.6.1 Ejecución de talleres ajustados al estándar 12 días 101,102 

3.6.2 Documentación de taller ajustada a la norma 4 días 104 

3.7.1 Priorizar los requisitos de Delta 4 días 105 



 
 

 

 

 

ID EDT Descripción de tarea Duración Predecesoras 

3.7.2 Validación de brecha 2.4 días 107 

3.8.1 Diseño 16 días 105,108 

3.9.1 Realizar revisión de diseño 1.6 días 110 

3.9.2 Realizar validación y aprobación 4 días 112 

3.10.1 Activación UX 8 días 113 

3.10.2 Diseño UX 16 días 113,32,115 

3.11.1 Definir infraestructura de seguridad 12 días 113 

3.12.1 Ejecutar diseño de finanzas centrales 1.6 días 108,105 

3.13.1 Get Transparency on the HANA DVM Quick Wins 4 días 118 

3.13.3 Get Transparency on Open Business Documents 8 días 122 

3.13.4 Adapt your DVM Strategy 8 días 113 

3.14.1 Preparar y realizar una evaluación de migración de datos 4 días 113 

3.14.2 Auditoría de datos 4 días 126 

3.14.3 Preparar y presentar el alcance de la migración de datos y el documento 

de requisitos 

4 días 127 

3.14.4 Enfoque de migración de datos y documento de estrategia 2.4 días 128 

3.14.5 Prueba de gestión de datos 4 días 129 

3.14.6 Definir especificaciones para la migración de datos 2.4 días 130 

3.14.7 Ejecute una evaluación de transformación de paisaje (solo transición de 

datos selectiva) 

4 días 131 

3.14.8 Configurar el software de transformación horizontal (solo transición 

selectiva de datos) 

8 días 132 

3.14.9 Configurar servicios de migración de datos (solo escenario de instalación 

nueva) 

3.2 días 132 

3.15.1 Crear lista de código z impactado 4 días 113,27 

3.16.1 Definir arquitectura de interfaz 4 días 113,33 

3.16.2 Preparar diseño de integración 3.2 días 138 

3.17.1 Diseñar la arquitectura analítica 4 días 113,6 

3.18.1 Autoactivar en herramientas de administración de pruebas y 

administrador de soluciones 

3.2 días 141 

3.18.2 Determinación del alcance de la prueba 2.4 días 113 

3.18.3 Planificación de prueba detallada 4 días 143,144 

3.19.1 Configurar SANDBOX (solo escenario de conversión del sistema) 12 días 83 

3.19.2 Preparación para la optimización del tiempo de inactividad (solo 

escenario de conversión del sistema) 

4 días 147 

3.19.3 Configurar SANDBOX (solo escenario de instalación nueva) 4 días 83 

3.20.1 Configuración de DEV / Conversión 8 días 149 

3.20.2 Configuración de DEV (nueva implementación) 8 días 147 

3.21.1 Realizar / verificar medición 4 días 113,29 

3.22.1 Descubra las condiciones técnicas límite 4 días 29,113 

3.22.2 Crear mapa de soluciones técnicas 4 días 113,156 

3.22.3 Decidir sobre la integración con aplicaciones en la nube 1.6 días 113 

3.22.4 Selección y utilización de hardware 2.4 días 154,157 

3.22.5 Desarrollar estrategia de virtualización 1.6 días 157,159 

3.22.6 Diseño de red 1.6 días 157 

3.22.7 Preparación de pruebas 2.4 días 157,160 

3.23.1 Crear un documento de diseño de solución técnica 8 días 161,158 

3.24.1 Evaluación de impacto de operaciones 4 días 113,164 

3.25.1 Actualización del plan de gestión del proyecto 0.8 días 88 

3.25.2 Dirigir y gestionar la ejecución de proyectos 1.6 días 168 

3.25.3 Realizar reuniones SCRUM 0.8 días 168 

3.25.4 Monitorear y controlar las actividades del proyecto 0.8 días 168 

3.25.5 Gestionar problemas, riesgos y cambios 0.8 días 168 

3.25.6 Comunicar el estado y el progreso a las partes interesadas del proyecto 0.8 días 168 

3.26.1 Actualizar y priorizar la cartera de pedidos 2.4 días 170 

3.26.2 Estimación del esfuerzo de los elementos de la cartera 1.6 días 175 

3.26.3 Realización de la reunión de lanzamiento y planificación de Sprint 1.6 días 176 

3.26.4 Validar lanzamiento y Sprint Plan contra SoW 1.6 días 177 



 
 

 

 

 

ID EDT Descripción de tarea Duración Predecesoras 

3.27.1 Validar el enfoque de alineación organizacional 2.4 días 78 

3.27.2 Establecer línea de base del estado actual 1.6 días 180 

3.28.1 Conducta Puerta de Gestión del Conocimiento 0.8 días 181 

3.28.2 Conducta Proyecto Puerta de Calidad 2.4 días 164,152 

3.28.3 Ejecutar línea de base retrospectiva 0.8 días 184 

3.28.4 Realizar el Servicio de Revisión de Gestión de Proyectos 0.8 días 185 

3.28.5 Gestionar contratos cumplidos 0.8 días 186 

3.28.6 Obtenga la aprobación del cliente para completar la fase 0.8 días 187 

4.1.1 Revisar los entregables de la fase de realización 1.6 días 188 

4.1.2 Revisar los criterios de aceptación 0.8 días 191 

4.1.3 Revise la tabla RACI para la fase de realización 0.8 días 192 

4.2.1 Plan Sprints y revisiones de soluciones 1.6 días 193 

4.2.2 Plan de pruebas 2.4 días 195 

4.3.1 Capacitación de Key User 16 días 193,90 

4.3.2 Crear material de capacitación para el usuario final 12 días 193,90 

4.4.1 Realizar una reunión de planificación de Sprint (iterativa) 1.6 días 195 

4.5.1 Administrar Sprints 0.8 días 201 

4.5.2 Administrar unidad/ String de pruebas 0.8 días 203 

4.5.3 Gestionar prueba de integración 0.8 días 204 

4.5.4 Gestionar prueba de seguridad 0.8 días 205 

4.5.5 Gestionar prueba de aceptación del usuario 0.8 días 206 

4.6.1 Familiarícese con la configuración 2.4 días 203 

4.7.1 Ejecutar sesión de traspaso 4 días 113,209 

4.8.1 Realizar configuración principal 32 días 211 

4.9.1 Ejecutar prueba unitaria 8 días 213 

4.10.1 Ejecutar pruebas 8 días 215 

4.11.1 Ejecutar el recorrido de la solución 4 días 217 

4.12.1 Resolver problemas identificados 8 días 219 

4.13.1 Configuración de documentos configurados 8 días 219,221 

4.14.1 Configurar finanzas centrales 1.6 días 120,188 

4.15.1 Ajustar el código personalizado existente afectado 16 días 252,211 

4.15.2 Desarrollo de objetos WRICEF 16 días 139,113 

4.15.3 Mejora y desarrollo de la interfaz de usuario (por ejemplo, FIORI) 16 días 116,113 

4.15.4 Desarrollo a la medida 16 días 113,108 

4.16.1 Realizar una reunión de revisión de Sprint 0.8 días 230,229 

4.16.2 Resultados de Sprint de cierre de sesión 0.8 días 232 

4.16.3 Realizar una retrospectiva de Sprint 0.8 días 233 

4.17.1 Implementar seguridad 16 días 193,118 

4.18.1 Limpieza o archivo de datos 12 días 193 

4.18.2 Configurar el archivado de datos y el envejecimiento de datos (tiempo de 

diseño) 

8 días 193,124 

4.18.3 Ejecución de prueba de archivado de datos y envejecimiento de datos 

(tiempo de ejecución) 

8 días 239 

4.19.1 Identificar el alcance IV 2.4 días 230,228 

4.19.2 Iniciar las actividades de apoyo IV correspondientes 16 días 242 

4.19.3 Iniciar la comprobación de SAP Going-Live 4 días 243 

4.20.1 Migración de datos heredados (nueva implementación) 16 días 266,131 

4.20.2 Realizar ejecuciones de carga y verificación (conversión del sistema) 16 días 267,148 

4.20.3 Realizar transferencia de cliente (escenario LT: transferencia de cliente) 16 días 267,266 

4.20.4 Realizar fusión de sistema (escenario LT: fusión de sistema) 16 días 267,266 

4.20.5 Realizar transferencia de código de empresa (escenario LT: transferencia 

de código de empresa) 

16 días 267,266 

4.21.1 Establecer /ajustes de la calidad del codigo configurado 8 días 193 

4.22.1 Implementar diseño de integración 16 días 139 

4.22.2 Validar la implementación de integración 12 días 254 

4.23.1 Configurar Analytics y Digital Boardroom 16 días 193,141 

4.23.2 Transferencia de conocimiento 4 días 257 

4.24.1 Preparar pruebas 8 días 267,266 



 
 

 

 

 

ID EDT Descripción de tarea Duración Predecesoras 

4.25.1 Rendimiento de pruebas integración/ Regresión y acetación de usuario 24 días 260 

4.25.2 Realizar pasos de prueba 12 días 262 

4.25.3 Test Suite Analytics e Informes 4 días 263 

4.26.1 Configuración de QAS (Nueva implementación) 4 días 193,151 

4.26.2 Configuración de QAS (conversión del sistema) 4 días 193,152 

4.27.1 Opcional: Realizar verificación de tamaño 1.6 días 223,154 

4.27.2 Opcional: Realizar verificación de escalabilidad 2.4 días 223,154 

4.28.1 Configurar infraestructura de TI 16 días 193,164 

4.28.2 Probar la infraestructura de TI 4.8 días 162,272 

4.29.1 Recopilar requisitos detallados de operaciones 5.6 días 166 

4.29.2 Funciones y responsabilidades 4 días 275 

4.29.3 Procesos y procedimientos de soporte 4 días 275 

4.29.4 Herramientas de soporte de operaciones 3.2 días 275 

4.29.5 Documentación de operaciones 2.4 días 275 

4.29.6 Transferencia de conocimiento 4.8 días 276,279 

4.30.1 Production System Setup 8 días 273,266 

4.30.2 Configuración del sistema de producción 8 días 223,266 

4.30.3 Crear plan de transición (nueva implementación) 4 días 267,223 

4.30.4 Crear plan de transición (conversión del sistema) 4.8 días 267,266 

4.31.1 Dirigir y gestionar la ejecución de proyectos 1.6 días 193 

4.31.2 Actualización de documentos de gestión de proyectos 0.8 días 287 

4.31.3 Gestionar problemas, riesgos y cambios del proyecto 4 días 287 

4.31.4 Comunicar el estado del proyecto y el progreso 0.8 días 287 

4.31.5 Planificar y ejecutar Sprints ágiles 0.8 días 287 

4.31.6 Realizar la reunión Scrum-of-Scrums (iterativa) 0.8 días 287 

4.32.1 Ejecutar mapeo de roles y planificación de transición 1.6 días 236 

4.32.2 Llevar a cabo sondeos y controles de pulso 1.6 días 294 

4.32.3 Comunicar el alcance y el plan de Sprint (iterativo) 1.6 días 295 

4.32.4 Comunicar el resultado del sprint (iterativo) 0.8 días 296 

4.32.5 Refinar y ejecutar el plan de comunicación 1.6 días 297 

4.32.6 OCM y alineación de prueba 0.8 días 193,181 

4.32.7 OCM y alineación de migración de datos 0.8 días 299 

4.33.1 Conducta Puerta de Gestión del Conocimiento 0.8 días 303 

4.33.2 Conducta Proyecto Puerta de Calidad 2.4 días 284,283 

4.33.3 Ejecutar línea de base retrospectiva 0.8 días 303 

4.33.4 Realizar el Servicio de Revisión de Gestión de Proyectos 0.8 días 304 

4.33.5 Gestionar contratos cumplidos 0.8 días 305 

4.33.6 Obtenga la aprobación del cliente para completar la fase 0.8 días 306 

5.1.1 Asignar recursos y actualizar el cronograma del proyecto 1.6 días 307 

5.1.2 Realizar reunión de lanzamiento 0.8 días 307 

5.2.1 Crear plan de ejecución de entrenamiento 4 días 311 

5.2.2 Ejecutar entrenamiento de usuario final 16 días 313 

5.3.1 Finalizar la validación de integración 2.4 días 243,311 

5.4.1 Preparación operacional (conversión del sistema) 4 días 311,280 

5.4.2 Preparación operacional (nueva implementación) 5.6 días 311,280 

5.5.1 Realizar la validación de negocios y la planificación de transición 0.8 días 311,293 

5.6.1 Finalizar los servicios de infraestructura de TI 8 días 311,273 

5.6.2 Realizar ensayo de corte 2.4 días 323,285 

5.7.1 Actualización del plan de gestión del proyecto 0.8 días 310 

5.7.2 Dirigir y gestionar la ejecución de proyectos 1.6 días 326 

5.7.3 Monitorear y controlar las actividades del proyecto 0.8 días 326 

5.7.4 Gestionar problemas, riesgos y cambios 2.4 días 326 

5.7.5 Conducta Proyecto Puerta de Calidad 2.4 días 324,329 

5.7.6 Comunicar el estado y el progreso a las partes interesadas del proyecto 0.8 días 330 

5.8.1 Preparar el Product Backlogs para la liberación de la próxima versión del 

sprint 

1.6 días 311,234 

5.8.2 Retrospectiva de lanzamiento de conducta 0.8 días 333 

5.8.3 Actualice el lanzamiento y el plan Sprint 0.8 días 334 



 
 

 

 

 

ID EDT Descripción de tarea Duración Predecesoras 

5.9.1 Convertir sistema productivo (conversión del sistema) 2.4 días 330 

5.9.2 Cutover de producción (nueva implementación) 1.6 días 330 

5.9.3 Cutover de producción (transición selectiva de datos) 2.4 días 330 

5.10.1 Supervisar el consumo de recursos 16 días 337,338 

5.10.2 Analizar carga de trabajo 16 días 337,338 

5.10.3 Comprobar la escalabilidad del sistema 4 días 337,338 

5.10.4 Seguimiento de GoingLive Check (sesión de verificación) 4 días 244,339 

5.10.5 Eliminar datos obsoletos con la "Herramienta de manejo de datos 

obsoletos" 

1.6 días 341 

5.11.1 Prepare la capacitación del usuario final (reforzamiento) 2.4 días 314 

5.11.2 Brinde capacitación al usuario final (reforzamiento) 4 días 347 

5.11.3 Recopilar comentarios de evaluaciones de capacitación 1.6 días 348 

5.11.4 Realizar evaluación de preparación de personas 1.6 días 349 

5.12.1 Resolver y cerrar problemas abiertos 24 días 341,342 

5.12.2 Responsabilidad de operaciones de entrega 8 días 352 

5.13.1 Conducta Puerta de Gestión del Conocimiento 0.8 días 356 

5.13.2 Conducta Proyecto Puerta de Calidad 1.6 días 353,352 

5.13.3 Gestionar contratos cumplidos 0.8 días 356 

5.13.4 Resolver y cerrar problemas abiertos 1.6 días 357 

5.13.5 Finalizar informe de cierre de proyecto 1.6 días 358 

5.13.6 Obtenga la aprobación para el cierre del proyecto y la aceptación de 

resultados 

0.8 días 359 

6.1.1 Opere de manera segura y eficiente la nueva solución 0 días 353 

6.1.2 Optimizar continuamente las operaciones de TI 0 días 353 

6.2.1 Actualizar periódicamente el sistema SAP 0 días 353 

6.2.2 Iniciar un nuevo ciclo de innovación 0 días 353 

 

Desarrollar el Cronograma 

“Desarrollar el Cronograma es el proceso de analizar secuencias de actividades, 

duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear un modelo de 

cronograma para la ejecución, el monitoreo y el control del proyecto.” (PMI, 2017, pág. 575) 

El primer y segundo nivel del cronograma corresponde a la siguiente imagen. 

 

 
Ilustración 6: Primer y segundo nivel del cronograma: Fuente: esta investigación 

 



 
 

 

 

 

 
Ilustración 7: Diagrama Gantt general del proyecto, Fuente: esta investigación 

 

Cronograma de la etapa de Descubrimiento del proyecto. 

 

 

 
Ilustración 8:Cronograma de la etapa de Descubrimiento del proyecto. Fuente: esta investigación 

 

Cronograma etapa de preparación. 

 



 
 

 

 

 

 
Ilustración 9: Cronograma etapa de preparación. Fuente: esta investigación 

Cronograma etapa de Exploración. 

 

 
Ilustración 10: Cronograma etapa de Exploración. Fuente: esta investigación 

Cronograma etapa de Realización. 

 



 
 

 

 

 

 
Ilustración 11:Cronograma etapa de Realización. Fuente: esta investigación 

Cronograma etapa de Despliegue. 

 

 
Ilustración 12: Cronograma etapa de Despliegue. Fuente: esta investigación 



 
 

 

 

 

Cronograma etapa de Puesta en marcha. 

 

 
Ilustración 13: Cronograma etapa de Puesta en marcha. Fuente esta investigación 

 

 

 

 

Plan de gestión de costos 

“Estimar los Costos es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos 

monetarios necesarios para completar el trabajo del proyecto.” (PMI, 2017, pág. 577) 

Aprobadores 

Las siguientes son las personas autorizadas para realizar las solicitudes de cambios en los 

costos del proyecto 

Tabla: Autorizados del presupuesto. 

Nombre Puesto en el proyecto 

Greivin Mora Gerente de Proyecto 

Mauricio Trejos Gerente Administrativo 

Norman Gutierrez Patrocinador del Proyecto 

Gerentes de Áreas Interesados del proyecto 

Jessica Gutierrez Sub Gerente General 

 

Las siguientes personas son las encargadas de aprobar las solicitudes de cambios en el 

costo del proyecto. 

Nombre Puesto en el proyecto 

Greivin Mora Gerente de Proyecto 

Mauricio Trejos Gerente Administrativo 

Norman Gutierrez Patrocinador del Proyecto 

Jessica Gutierrez Sub Gerente General 

 



 
 

 

 

 

 

Generalidades 

• La moneda en la cual se mantendrá el costo del proyecto es el Colón CR. 

• Cuando se ocupe realizar conversión de dólares a colones se utilizará el tipo de 

cambio del día en que se haya llevado a cabo la transacción o si son costos futuros 

se aplicará el tipo de cambio del día del informe. 

• Para cada uno de los entregables del proyecto se creará un concepto contable en el 

cual se realizará el control del presupuesto. Para cada entregable se debe llevar 

tres columnas: presupuesto asignado, presupuesto comprometido y presupuesto 

real. Ninguna actividad debe realizarse si excede el presupuesto asignado. Para 

modificar el presupuesto de una actividad se debe seguir las políticas de cambio 

de presupuesto. 

• Todas las actividades del proyecto que se incluyan en el cronograma deben ser 

presupuestadas. 

• El proyecto está sujeto al presupuesto asignado por Gerencia General y para 

realizar los respectivos desembolsos se debe seguir todos los procedimientos y 

políticas de desembolso existentes. 

• La adjudicación de los carteles publicados, tanto para hardware, software o 

personal se considera el presupuesto de cada rubro. 

• Para establecer el presupuesto de las actividades que no están sujetas a contratos 

se debe utilizar la estimación por analogía y la determinación de las tarifas de 

costos de los recursos. 



 
 

 

 

 

• El costo de las actividades definidas para atender el riesgo conocido-desconocido 

debe formar parte del costo del proyecto. 

• El presupuesto de cada una de las actividades se debe llevar en miles, 

redondeando siempre al número mayor. 

Para el control del costo 

• Se debe definir la línea base del costo, la cual debe está autorizada y firmada por 

todos los miembros establecidos en este documento como responsables de 

presentar los cambios en el presupuesto o los responsables de aprobar los mismos. 

• Se debe llevar una evaluación de cada actividad a fin de detectar durante su 

ejecución la utilización del presupuesto y evitar la utilización de más recursos de 

los asignados, a menos que se presenten las solicitudes de cambio 

correspondientes y utilizando los canales y procedimientos adecuados. 

• Se define como obligatorio presentar una solicitud de cambio en el presupuesto 

cuando el costo de una actividad sobrepase el 5% del presupuesto establecido para 

la misma. 

• Se realizarán reuniones semanales para realizar el análisis de los costos, tanto de 

las actividades que hayan finalizado como de aquellas que estén en proceso. 

• Se debe utilizar los siguientes indicadores en los procesos que apliquen: 

o Valor Ganando 

o Variación en el Costo 

o Variación en el Calendario 



 
 

 

 

 

o Índice de desempeño del costo 

o Índice del desempeño del calendario 

o Tasa de Gasto 

o Valor planeado promedio 

Razones aceptadas para solicitar una modificación al presupuesto 

 

Para realizar una modificación al presupuesto del proyecto, sea por cambio de un 

presupuesto asignado o por la inclusión de una actividad nueva, se debe llenar la fórmula de 

solicitud de cambio y presentarla siguiendo lo establecido en el control integrado de cambios. 

Solo las personas autorizadas en este documento tienen la posibilidad de presentar una 

solicitud de cambio en el presupuesto del proyecto. 

Se establece que las únicas razones por las cuales se accede a la modificación del costo 

del proyecto son: 

 

1. Por incrementos menores o iguales al 1% de cada actividad. 

2. Por variaciones en el alcance del proyecto. 

3. Por incremento en el costo de los materiales presupuestados no sujetos a licitaciones. 

4. Por nuevas legislaciones que incrementen el costo de mano de obra (nuevas cargas 

sociales, impuestos al salario). 

5. Reservas para contingencias. 

 



 
 

 

 

 

Se establece un porcentaje del 10% del costo total del proyecto por para hacer frente a las 

contingencias que puedan presentarse y que no se hayan podido determinar mediante el análisis 

exhaustivo que se realice. 

Los montos de reservas forman parte del costo del proyecto, pero no están identificados 

como parte del costo por actividad de cada uno de los recursos, en caso de requerir utilizar parte 

de la reserva para contingencia, se deberá gestionar dicha solicitud a la gerencia de proyecto con 

la respectiva justificación y destino del concreto del fondo. 

 

 

Estimar los Costos 

 

“Determinar el Presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de 

las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos 

autorizada. El beneficio clave de este proceso es que determina la línea base de costos con 

respecto a la cual se puede monitorear y controlar el desempeño del proyecto” (PMI, 2017, pág. 

577) 

 

La siguiente tabla muestra el cuadro de los rugros de costos considerados en el proyecto. Para 

ver el Presupuesto detallado Consultar Anexo 



 
 

 

 

 

Tabla 14: Rubros cálculo de costos 

División Cant. Recursos Tipo recursos Ocupación Unidad Salario Mensual Presupuesto Monto por hora Monto $/h  

Gerencia Proyecto 1 PMO 100% $/H  ₡ 2,700,000.00   ₡ 2,700,000.00   ₡ 14,062.50   $    24.25  

Equipo funcional 

1 PP 100% $/H  ₡ 1,500,000.00   ₡ 1,500,000.00   ₡ 7,812.50   $    13.47  

1 ABAP 100% $/H  ₡ 1,800,000.00   ₡ 1,800,000.00   ₡ 9,375.00   $    16.16  

1 Data Master 100% $/H  ₡ 1,500,000.00   ₡ 1,500,000.00   ₡ 7,812.50   $        13.47  

2 QM 100% $/H  ₡   900,000.00   ₡ 1,800,000.00   ₡ 9,375.00   $        16.16  

2 MM 100% $/H  ₡   800,000.00   ₡ 1,600,000.00   ₡ 8,333.33   $        14.37  

1 SD 100% $/H  ₡ 1,000,000.00   ₡ 1,000,000.00   ₡ 5,208.33   $         8.98  

1 PM 100% $/H  ₡ 1,500,000.00   ₡ 1,500,000.00   ₡ 7,812.50   $        13.47  

1 FI 100% $/H  ₡ 1,500,000.00   ₡ 1,500,000.00   ₡ 7,812.50   $        13.47  

1 CO 100% $/H  ₡ 1,500,000.00   ₡ 1,500,000.00   ₡ 7,812.50   $        13.47  

1 RH 100% $/H  ₡   900,000.00   ₡   900,000.00   ₡ 4,687.50   $         8.08  

1 Basis 100% $/H  ₡ 1,500,000.00   ₡ 1,500,000.00   ₡ 7,812.50   $        13.47  

Equipo de servicio 

1 Soporte Gestion del cambio 50% $/H  ₡   700,000.00   ₡   350,000.00   ₡ 1,822.92   $         3.14  

1 Soporte Administrativo 100% $/H  ₡   700,000.00   ₡   700,000.00   ₡ 3,645.83   $         6.29  

1 Soporte Auditoria 25% $/H  ₡ 1,500,000.00   ₡   375,000.00   ₡ 1,953.13   $         3.37  

1 Soporte Control de Calidad 50% $/H  ₡   900,000.00   ₡   450,000.00   ₡ 2,343.75   $         4.04  

Servicio consultoria 1 Migración S/4HANA 100% Monto único  -   -   -   $   200,000.00  

Adquisición de licencias 1 Licenciamiento 100% Monto único  -   -   -   $   300,000.00  

Hardware/Infraestructura TI 1 Hardware/Infraestructura TI 100% Monto único  -   -   -   $   125,000.00  

Costos administrativos 1 Administrativos 100% $/Mes  ₡   600,000.00   ₡   600,000.00   ₡ 3,125.00   $         5.39  
         

 

 

 

  



 
 

 

 

 

  

Seguidamente se detalle la distribución del presupusto por estapas del proyecto. 

Descubrimiento Preparación Exploración Realización Despliegue Puesta en marcha 

 $ 6,512.28   $ 13,609.48   $             431,417.82   $      301,378.49   $          178,531.81   $ 6,119.02  

 

 

Gráfico 4: Presupuesto Planificado por etapas. Fuente: Esta investigación 

  



 
 

 

 

 

Línea base del Presupuesto 

 

Periodo  

1°Trimestre 

Abri-May-Jun 

2020 

2°Trimestre 

Jul-Ago-Set 

2020 

3°Trimestre 

 Oct-Nov-Dic 

2020 

1°Trimestre 

Ene-Feb-Mar 

2021  

1°Trimestre 

Abr-May-

Jun 

2021 

2°Trimestre 

Jul-Ago-Set 

2021 

3°Trimestre 

Oct-Nov-Dic 

2021 

Subtotal $     20,121.76 $ 269,664.18 $   161,753.64 $ 102,130.88 $ 48,527.48 $ 161,294.66 $ 174,076.29 

Linea base 

trimestral 
$    20,121.76 $ 289,785.94 $ 451,539.58 $ 553,670.47 $ 602,197.94 $763,492.61 $937,568.90 

 

Curva S del presupuesto 

 

Gráfico 5: Curva S del costo, Fuente: esta investigación 



 
 

 

 

 

 

Plan de gestión de calidad 

 

En proyectos de implementación o desarrollo como este, es habitual que ocurran cambios 

en el plan de trabajo debido a los resultados de la investigación preliminar, así como a la 

heterogeneidad de organizaciones y compañías que colaboran para alcanzar los objetivos 

comunes del proyecto. Esto hace aún más importante que debamos definir y aplicar de 

mecanismos que permitan detectar, en su génesis, desviaciones sobre los objetivos globales del 

proyecto, incluyendo las restricciones temporales y presupuestarias. 

 

En este plan de aseguramiento de calidad, se definen los procedimientos y reglas 

fundamentales para asegurar una correcta colaboración, y se aplicará a todos los procedimientos 

y entregables del proyecto. 

 

Los principales objetivos del aseguramiento de calidad para el proyecto son los 

siguientes:  

▪ Descubrir desviaciones del plan en cuanto se originan y facilitar la 

gestión de forma que se puedan tomar acciones correctoras, si es necesario, 

tan pronto como sea posible.  

 

▪  Mejorar la calidad del producto entregado monitoreando 

apropiadamente tanto los productos de software como el proceso de desarrollo 

que los genera. 



 
 

 

 

 

 

▪ Asegurar el cumplimiento de los estándares y procedimientos 

establecidos para el software y el proceso de software establecidos. 

 

▪ Asegurar que cualquier desviación en el producto, el proceso, o los 

estándares son elevados a la gerencia para poder resolverlas. 

Objetivos 

 

Los principales objetivos del aseguramiento de calidad para este proyecto son los 

siguientes: 

 

• Descubrir desviaciones del plan en cuanto se originan y facilitar la gestión 

de forma que se puedan tomar acciones correctoras, si es necesario, tan pronto como sea 

posible. 

• Mejorar la calidad del producto entregado monitoreando apropiadamente 

tanto los productos de software como el proceso de desarrollo que los genera. 

• Asegurar el cumplimiento de los estándares y procedimientos establecidos 

para el proceso de migración. 

• Asegurar que cualquier desviación en el producto, el proceso, o los 

estándares son elevados a la gerencia para poder resolverlas. 

 



 
 

 

 

 

Actividades de gestión y control de calidad planificadas para el proyecto. 

 

El rol de Aseguramiento de la calidad en el proyecto comprende la labor de monitorear la 

manera en que los equipos de trabajo, para las distintas etapas del proyecto, ejecutan sus 

responsabilidades. Por lo tanto, existen los siguientes peligros latentes: 

• Es un error asumir que el personal de Calidad puede por sí solo hacer algo 

por la calidad del proyecto. 

• La existencia de una función de Aseguramiento de la calidad no asegura 

que se siguen los estándares y los procedimientos. 

• Solo si la gerencia demuestra periódicamente su soporte a Aseguramiento 

de la Calidad, siguiendo sus recomendaciones, la calidad en el proyecto podrá ser 

efectiva. 

• A menos que la gerencia requiera que Calidad trate de resolver sus no 

conformidades con la gerencia del proyecto antes de elevarlas, Aseguramiento de 

Calidad y el equipo implementador no trabajaran efectivamente. 

 

Las principales responsabilidades del rol de Calidad corresponden a las siguientes: 

• Verificar la completitud en los planes del proyecto. 

• Participar como moderador en inspecciones de diseño, definición de 

requerimiento, ejecución de pruebas u otras actividades que comprometan la calidad del 

proyecto. 



 
 

 

 

 

• Revisar los planes de pruebas verificando el cumplimiento de los 

estándares. 

• Revisar una muestra significativa de los resultados de pruebas para 

determinar el cumplimiento de los planes. 

• Auditar periódicamente el progreso y calidad de los entregables del 

proyecto. 

• Participar en todas las revisiones a fin de cada fase del proyecto y registrar 

formalmente si los estándares y procedimientos no se alcanzaron satisfactoriamente. 

Gestión de la calidad. 

Las actividades que deben realizarse para lograr el aseguramiento de la calidad dentro del 

proyecto deben reflejar los estándares que serán utilizados, las evaluaciones que se deben 

realizar, las revisiones a los productos entregables, los procedimientos que deben seguirse para la 

confección de los entregables y los procedimientos para comunicar a los responsables de los 

defectos detectados en los entregables y del seguimiento que se debe realizar para lograr la 

corrección de estos. 

Las actividades definidas corresponden a: 

• Revisión de Entregables. 

• Revisión al ajuste del Proyecto. 

• Revisión Técnica. 

• Documentación crítica para Calidad. 

• Otras actividades definidas para Calidad. 



 
 

 

 

 

Revisión de Entregables 

 

Cada producto entregable detallado dentro de la planificación del proyecto deberá ser 

revisado por uno de los miembros del equipo de calidad, para verificar su conformidad con los 

estándares definidos. 

 

Cada producto u entregable del proyecto deberá ser testeado por él consultor y al 

momento de ser entregado, estos deberán ser verificados por un tester (Key User), 

controlándolos con pruebas unitarias y de integración con el resto de los módulos que hayan sido 

liberados. Estos deben ser revisados contra los estándares y lista de verificación definidas. 

 

Se debe verificar que no queden correcciones sin resolver dentro de las revisiones 

realizadas, si se encuentran correcciones no resueltas deberán documentarse. 

 

Se debe identificar, documentar y realizar seguimiento a las desviaciones encontradas y 

verificar que se hayan realizado las correcciones necesarias para su aclaración. 

Revisión al ajuste del Proyecto. 

Deben realizarse revisiones a los entregables identificados como críticos para el 

cumplimiento de las actividades del proyecto. Con el fin de asegurar la calidad del sistema, se 

debe poner mayor énfasis en las revisiones por realizar durante la fase de Implementación. 

 



 
 

 

 

 

Revisión Técnica 

Esta revisión será realizada, en una reunión formal con todos los involucrados tanto del 

equipo de proyecto como de las áreas de proceso de la compañía, con el objetivo de: 

 

• Descubrir errores en el funcionamiento, lógica o implementación del 

sistema, verificando que satisface las especificaciones realizadas y que se ajuste a los 

estándares establecidos, señalando si se detectaron desviaciones. 

• Esta revisión, debe ser realizada de manera rigurosa, para detectar lo más 

tempranamente posible las anomalías o desviaciones que se presenten en los productos 

durante la etapa de implementación. 

Documentación crítica para la Calidad 

Especificación de Requerimientos 

 

El documento de especificación de requerimientos deberá describir, de forma clara y 

precisa, cada uno de los requerimientos esenciales del sistema. 

 

Las áreas involucradas en el proyecto deberán obtener como resultado del proyecto 

una especificación adecuada a sus necesidades, mismas que deben ser plasmada en la etapa 

de recolección de requerimientos y además se deberán considerar los cambios que este haya 

sufrido a lo largo del proyecto. 

 

La especificación debe: 



 
 

 

 

 

 

• Ser completa: 

o a) Externa, respecto al alcance acordado. 

o b) Internamente, no deben existir elementos sin especificar. 

• Ser consistente, no puede haber elementos contradictorios. 

• Ser no ambigua, todo término referido al área de aplicación debe 

estar definido en un glosario. 

• Ser verificable, debe ser posible verificar siguiendo un método 

definido, si el producto final cumple o no con cada requerimiento. 

• Estar acompañada de un detalle de los procedimientos adecuados 

para verificar si el producto cumple o no con los requerimientos. 

• Incluir requerimientos de calidad del producto por construir. 

Los requerimientos de calidad del producto a implementar son considerados dentro de 

atributos específicos del software que tienen incidencia sobre la calidad en el uso y se detallan a 

continuación: 

 

• Funcionalidad 

a) Adecuación a las necesidades 

b) Precisión de los resultados 

c) Interoperabilidad 



 
 

 

 

 

d) Seguridad de los datos 

• Confiabilidad 

a) Madurez 

b) Tolerancia a faltas 

c) Recuperabilidad 

• Usabilidad 

a) Comprensible 

b) Aprendible 

c) Operable 

d) Atractivo 

• Eficiencia 

a) Comportamiento respecto al tiempo 

b) Utilización de recursos 

• Mantenibilidad 

a) Analizable 

b) Modificable 

c) Estable, no se producen efectos inesperados luego de 

modificaciones 

d) Verificable 

• Portabilidad 

a) Adaptable 

b) Instalable 

c) Co-existencia 

d) Reemplazante 



 
 

 

 

 

Plan de Verificación y Validación 

 

El Plan de Verificación y Validación deberá identificar y describir los métodos por ser 

utilizados en: 

• La verificación de que: 

a) Los requerimientos descritos en el documento de requerimientos 

han sido aprobados por una autoridad apropiada. En este caso sería que cumplan 

con el acuerdo logrado entre el cliente y el equipo de proyecto. 

b) Los requerimientos descritos en el documento de requerimientos 

son implementados en el diseño expresado en el documento de diseño. 

c) El diseño expresado en el documento de diseño esta implementado 

en código. 

• Validar que el código, cuando es ejecutado, se adecua a los requerimientos 

expresados en el documento de requerimientos. 

Reportes de Verificación y Validación 

 

A continuación, se presenta la lista de verificación generada para realizar la 

verificación y validación del plan de proyecto: 

 

ID Elemento de verificación Condiciones Observaciones 

SÍ NO NM NA 

1 Gestión de Proyectos 

1.1 ¿Se ha definido el objetivo del proyecto?           

1.1 ¿Se ha definido el alcance del proyecto?           



 
 

 

 

 

ID Elemento de verificación Condiciones Observaciones 

SÍ NO NM NA 

1.1 ¿Se han listado los entregables que se generarán 

durante la ejecución del proyecto describiendo sus 

objetivos de calidad en términos de requerimientos de 

salida de calidad y aprobación? 

          

2 Organización del equipo del proyecto 

2.1 ¿Se ha descrito la estructura organizacional del Equipo 

de Proyecto? 

          

2.2 ¿Se definieron los roles y responsabilidades?           

3 Opciones y desviaciones del proceso 

3.1 ¿Se ha identificado el ciclo de vida y las fases e 

iteraciones a ser utilizadas en el proyecto? 

          

3.2 ¿Se han identificado y descrito las desviaciones del 

Proceso definidas por la Administración del Proyecto? 

          

4 Planificación del Proyecto 

4.1 ¿Se ha referenciado o descrito las estimaciones de 

tamaño, esfuerzo y cualquier cálculo e información de 

soporte? ¿Se ha referenciado a un documento separado 

o incluido las estimaciones de costo e información de 

soporte? 

          

4.2 ¿Se indicaron las necesidades de infraestructura? ¿Se 

ha referenciado o incluido la adaptación a los 

ambientes de trabajo estándares de la organización? 

          

4.3 ¿Se ha descrito o referenciado un Plan de Recursos 

humanos? 

          

4.4 ¿Se ha identificado la capacitación requerida por los 

recursos afectados y cómo se llevará a cabo? 

          

5 Programación del proyecto 

5.1 ¿Se ha referenciado o incluido en la programación de 

actividades, tareas, recursos y responsabilidades 

asignadas? 

          

6 Plan de calidad y riesgos 

6.1 ¿Se ha descrito o referenciado el Plan de Calidad?           

6.2 ¿Se ha descrito o referenciado el Plan de Riesgos?           

7 Plan de actividades de soporte 

7.1 ¿Se ha descrito o referenciado el Plan de Pruebas de 

Software? 

          

7.2 ¿Se ha descrito o referenciado el Plan de 

Comunicaciones? 

          

7.3 ¿Se identificaron las dependencias críticas?           

8 Monitoreo y control del proyecto 

8.1 ¿Se ha especificado el tipo y frecuencia de producción 

de los reportes del proyecto? 

          

8.2 ¿Se ha especificado la frecuencia y asistencia de las           



 
 

 

 

 

ID Elemento de verificación Condiciones Observaciones 

SÍ NO NM NA 

reuniones del Equipo de Proyecto? 

8.3 ¿Se ha especificado la frecuencia de las reuniones de 

aceptación de Fase/ Etapa? 

          

Tabla 15: Checklist plan de proyecto, Fuentes Meneses (2019) 

 

 

Referencias: 
 

Acrónimo Significado Descripción 

SÍ Adecuado El ítem se cumple adecuadamente 

NO No Adecuado El ítem no se cumple o se cumple solo en parte. 

NM Necesita Mejora El ítem se cumple, pero puede optimizarse 

NA No Aplica El ítem no aplica al proyecto o iteración 
Tabla 16:Referencia checklist, Fuente Meneses (2019) 

Documentación de Desviaciones. 

 

Las desviaciones encontradas en las actividades del proyecto deben ser documentadas y 

manejadas de acuerdo con un procedimiento establecido. Los responsables de cada plan deben 

modificarlos cada vez que sea necesario: 

 

Macro Proceso: Fecha del hallazgo: 

Reportado por: 

Proceso: Nombre del reponsable: 

Problema detectado: 

Descripción del problema Plan de acción Responsable 

Fecha estimada de 

ejecusión 

Oportunidad de mejora 

Descripción de la 

oportunidad de mejora Plan de acción Responsable 

Fecha estimada de 

ejecusión 

Observaciones 

Firmas y aprobaciones 

Nombre y firma del que 

reporta 

Nombres y firma del 

responsable 

Revisado 

por: 

Aprobado por: 

Tabla 17:Documento de desviaciones. Fuente: Meneses (2019) 



 
 

 

 

 

Otras actividades definidas para Aseguramiento de la Calidad 

 

Se deben considerar, también, las siguientes actividades transversales a las distintas 

etapas del proyecto: 

1. Coordinar las actividades de aseguramiento de la calidad y tareas técnicas. 

2. Comprobar al principio de cada hito la viabilidad de las actividades planificadas. 

3. Verificar en los diferentes hitos si los resultados son coherentes, completos, 

consistentes y correctos, así como si se cumplen los requisitos y se siguen los estándares 

establecidos. 

4. Recomendar y asesorar a los líderes de los paquetes de trabajo sobre los riesgos 

derivados de omisiones o falta de calidad. 

5. Participar en las revisiones. 

6. Informar de las actividades de aseguramiento de calidad, así como de sus riesgos, a la 

Gerencia del Proyecto. 

7. Organizar auditorías internas para cada entregable del proyecto. 

8. Ayudar a establecer y mantener el informe de anomalías. 

9. Ayudar a encontrar soluciones a los problemas y supervisar que se siguen en su 

resolución. 

10.Comprobar que los miembros del equipo del proyecto siguen los procedimientos de 

control de calidad. 

Estándares, prácticas, convenciones y métricas 

 



 
 

 

 

 

Estándar de Documentación Como estándares de documentación se definirán dos 

documentos: 

• Estándar de documentación técnica y 

• Estándar de documentación de usuario. 

La documentación técnica del producto debe: 

• Ser adecuada para que un grupo independiente del desarrollo pueda 

encarar el mantenimiento del producto. 

• Incluir fuentes, Modelos de Casos de Uso, Objetos, u otro otra herramienta 

que facilite el entendimiento técnico del sistema. 

Para la escritura de documentos se han definido plantillas para ser utilizadas en la 

elaboración de entregables. En estas plantillas se definen: 

• Encabezado y pie de página. 

• Fuente y tamaño de fuente para estilo normal: Arial, 12. 

• Fuente y tamaño de fuente para los títulos a utilizar. Arial, 13, Negrita. 

• Datos mínimos que se deben incluir: fecha, versión y responsables. 

Estándar de Gestión, Verificación y Prácticas: 

 

• Se utilizan las prácticas definidas en la Gestión del Proyecto. Como 

estándar se utiliza el documento de especificación de áreas del conocimiento, 

promovida por el Project Management Institute, Inc. (PMI), tomando como 



 
 

 

 

 

referencia principal las prácticas plasmadas en la Guía del PMBOK – Sexta 

Edición. 

Plan de gestión de recurso 

 

“Planificar la Gestión de Recursos es el proceso de definir como estimar, adquirir, 

gestionar y utilizar los recursos físicos y del equipo.” (PMI, 2017, pág. 581) 

Factores Técnicos dentro del proyecto 

 

Se creará un grupo interdisciplinario para la gestión planificación y ejecución del 

proyecto, cabe anotarse que como parte del proceso de migración se deberá contratar los 

servicios de una empresa consultora, la potestad de escogencia del personal calificado y no 

calificado la tiene Gutis Limitada, en tal sentido se requiere obtener conocimiento de las hojas de 

vida de cada consultor que formará parte del equipo implementador. Se contará con, con un 

Gerente de proyectos para toda la implementación, tanto del lado de Gutis como del lado de la 

consultora. 

Factores Interpersonales dentro del proyecto 

 

Como se contratará una empresa Consultora y a la vez participará equipo de Gutis, este 

apartado de los factores interpersonales compete al Gerente de proyecto de Gutis velar por el 

bienestar y administración de recurso Gutis a su cargo, y por parte de la empresa Consultora, 

compete velar por su equipo de consultores a cargo, en tal caso es responsabilidad de ambos 

Gerentes de Proyecto velar por la correcta gestión del recurso asignado al proyecto. 



 
 

 

 

 

Recursos Humanos y Listas de Control 

 

La gestión de recursos humanos y listas de control tomarán como fundamento el 

organigrama del proyecto, la descripción de roles y responsabilidades, la evaluación de la 

empresa consultora y los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Roles y Responsabilidades 

 

Con la intencionalidad de cumplir con los objetivos trazados, se determinan los siguientes 

roles y responsabilidades dentro del equipo de proyecto. 

 

• Patrocinador del Proyecto: Como representante legal, se nombrará 

a Norman Gutierrez I., quien aparte de financiar el proyecto velará porque el 

proyecto llegue a buen término. 

• Gerente del Proyecto: El Ingeniero Greivin Mora F., es la persona 

que será responsable de identificar los requisitos, establecer objetivos claros y 

posibles de realizar, equilibrar las demandas de calidad, alcance, tiempo y costos, 

recursos humanos y adquisiciones necesarias para el proyecto. Tendrá a cargo el 

equipo de proyecto. 

• Equipo de Proyecto: El equipo de proyecto estará integrado por 

todos los colaboradores que estarán encargados del trabajo de migración, el 

Gerente de Proyectos, la Empresa consultora y el Patrocinador. El equipo de 

proyectos se identifica en el organigrama. 



 
 

 

 

 

• Empresa Consultora: estará a cargo de configurar, capacitar e 

implementar las mejores prácticas del sistema SAP, relacionados con la industria, 

tendrá como responsabilidad realizar las actividades descritas en la EDT, en un 

tiempo y costo acordado y mediante un contrato firmado previamente. 

Matriz de Roles y responsabilidades 

 

 
Ilustración 14: Matriz de roles y responsabilidades, Fuente esta investigación 

Organigrama del Proyecto 

 

Matriz de roles y responsabilidades

Convensiones:

E= Ejecutar/Elaborar

P= Participar

C= Coordinar

R= Revisar

A= Autorizar
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Del control y manejo del 

presupuesto
A P C,E

P R

De la aprobación y ajustes del 

plan de proyecto
R A,E P P

P P R

Del levantamiento de 

requerimiento  del proyecto
R A,E P P

C E R

De la configuración y puesta a 

punto de los sitemas de 

dev,qas,prd

R A,E E E

C R R

De la administración y gestion 

de recursos
A R A,E P P

R R

De la ejecusión y validación 

de pruebas del sistema
R A,E P P

C E R

De la confección de roles y 

responsabilidas en el sistema 

para  usuarios finales

R A,E P P

C E R

Del seguimiento y control de 

requerimiento del proyecto
R A,E P P

C E R



 
 

 

 

 

 
 

Adquisición y disponibilidad del personal del proyecto. 

 

Perfiles de profesionales requeridos para proyecto. 

 

Recurso Humano Perfil 

Gerente de Proyecto Ingeniero en Sistemas, con Amplia experiencia en 

Implementación de Proyectos SAP ERP, 

Cualidades de liderazgo, con experiencia en 

Administración del tiempo, Costo y Calidad en 

los Proyectos. 

Gerente de Proyecto Consultor Administrador de Proyecto con amplia 

experiencia en proyectos de implementación SAP 

S/4Hana, experiencia en Implementaciones SAP 

en la Industria Farmacéuticas, Cualidades de 

Liderazgo, con experiencia en administración del 

Tiempo, Costo y Calidad en los Proyectos. 

Equipo de consultores Profesionales SAP con amplia experiencia en la 

implementación de SAP S/4 Hana, especialmente 

en la Industria Farmacéutica, Cualidades de 

Liderazgo, con experiencia en administración del 

Tiempo, Costo y Calidad en los Proyectos 

Equipo Key User Personal especializado Gutis con amplia 

experiencia de los procesos de negocias Gutis en 

el Sistema SAP ERP, con cualidades de 

Patrocinador

Gerente de 
Proyecto Empresa 

consultora

Equipo de 
consultores

Gerente de 
Proyecto Gutis

Equipo de soporte

Equipo de Key User

Control Interno



 
 

 

 

 

Recurso Humano Perfil 

proactividad, trabajo en equipo, facilidad para 

trabajar bajo presión con un alto sentido de 

responsabilidad. 

Control Interno Profesional con conocimiento en la elaboración y 

seguimiento de auditorías internas, con 

conocimiento de las normativas de calidad y 

seguridad informática. 

Equipo de soporte Personal con perfil administrativo, con cualidades 

de servicio y manejo del tiempo y la presión, 

experiencia en proyectos y el trabajo en equipo 

 

Seguridad y salud en el Trabajo. 

 

Este proyecto al requerir del uso de las instalaciones de Gutis y en concordancia con las 

mejore prácticas de la industria Farmacéutica, se rige bajo la normativa interna relaciona con la 

Salud ocupacional, por lo que todo el recurso humano (Interno o Externo) deberá hacer de su 

conocimiento dichas políticas. 

Gestión de recurso Técnico y material. 

 

El presupuesto inicial del proyecto contempla la infraestructura tecnología y física para el 

desarrollo del proyecto, por lo que todo recurso relacionado con infraestructura, equipo de 

cómputo, telecomunicaciones y redes y/o material de apoyo, deberá ser solicitado a la Gerencia 

del Proyecto quien evaluará dichas solicitudes con el Patrocinador del Proyecto. 

Plan de gestión de comunicaciones 

 

“Planificar la Gestión de las Comunicaciones es el proceso de desarrollar un enfoque y un 

plan apropiados para las actividades de comunicación del proyecto con base en las necesidades 



 
 

 

 

 

de información de cada interesado o grupo, en los activos de la organización disponibles y en las 

necesidades del proyecto.” (PMI, 2017, pág. 584) 

Restricciones y Premisas 

Este documento está dirigido a la administración del proyecto Innova de la empresa Gutis 

Ltda. Con este plas se busca la gestión de las comunicaciones del Proyecto de migración a 

S/4Hana. 

Procedimiento de atención de incidentes: 

Este apartado define el procedimiento para procesar y resolver los incidentes, 

especificando la forma de capturarlas y registrarlas, el modo en que se abordará su tratamiento y 

resolución, la forma de controlarlas y hacerles seguimiento, y el método de escalamiento en caso 

de no poder resolverlas. 

 

En caso de presentarse un incidente se debe seguir de la siguiente forma: 

 

1. Se captan los incidentes a través de la observación y conversación, o de alguna 

persona o grupo que los exprese formalmente. 

 

2. Se codifican y registran los incidentes en el Log de Control de Incidentes: 

Log de Control de Incidentes 

Código de 

incidente 

Descripción Responsable Enfoque 

de 

solución 

Acción 

de 

solución 

Responsable Fecha Resultado 

obtenido 

        

        

 



 
 

 

 

 

3. Se revisa el Log de Control de Incidentes en la reunión semanal de coordinación 

con el fin de: 

a. Determinar las soluciones por aplicar los incidentes pendientes por 

analizar, designar un responsable para su solución, un plazo de solución, y registrar la 

programación de estas soluciones en el Log de Control. 

b. Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se 

tomarán acciones correctivas al respecto. 

c. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si los incidentes 

han sido resueltos, de no ser así se diseñarán nuevas soluciones (continuar en el paso ‘a’). 

 

4. En caso de que un incidente no pueda ser resuelto o en caso de que haya 

evolucionado hasta convertirse en un problema, deberá ser abordado con el siguiente método de 

escalamiento: 

a. En primera instancia será tratada de resolver por el Project Manager y el 

Equipo de Gestión de Proyecto, utilizando el método estándar de resolución de 

problemas. 

b. En segunda instancia será tratada de resolver por el Project Manager, el 

Equipo de Gestión de Proyecto, y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, 

utilizando el método estándar de resolución de problemas. 

c. En tercera instancia será tratada de resolver por el Sponsor, el Project 

Manager, y los miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociación o la solución 

de conflictos. 



 
 

 

 

 

d. En última instancia será resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el 

Comité de Control de Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario. 

 

Procedimiento para actualizar el plan de gestión de comunicaciones 

Este procedimiento define los pasos para revisar y actualizar el plan de gestión de 

comunicaciones. 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado o actualizado cada vez 

que: 

1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 

2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades 

de información de los stakeholders. 

3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 

4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

5. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders. 

6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de 

información no satisfechos. 

8. Hay evidencias de resistencia al cambio. 

9. Hay evidencias de deficiencias de comunicación intra-proyecto y extra-

proyecto. 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los 

siguientes pasos: 



 
 

 

 

 

1. Identificación y clasificación de stakeholders. 

2. Determinación de requerimientos de información. 

3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

Guías para eventos de comunicación: 

Esta guía corresponde a la gestión de comunicación para reuniones, conferencias, correo 

electrónico, entre otros. 

Guías para Reuniones. - Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 

2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

3. Se debe empezar puntual. 

4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el 

facilitador y el anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de 

controversias. 

5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso 

grupal de trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 

6. Se debe terminar puntual. 

7. Se debe emitir un Acta de Reunión (ver formato adjunto), la cual se debe 

repartir a los participantes (previa revisión por parte de ellos) 



 
 

 

 

 

Guías para Correo Electrónico. - Todos los correos electrónicos deberán seguir las 

siguientes pautas: 

1. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto de Gutis y el 

Proveedor del servicio deberán ser enviados por el Gerente de Proyecto con copia al 

Patrocinador, para establecer una sola vía formal de comunicación con el Proveedor de 

Servicio. 

2. Los enviados por el Proveedor del Servicio y recibidos por cualquier 

persona del Equipo de Proyecto de Gutis deberán ser copiados al Gerente del Proyecto y 

el Patrocinador (si es que estos no han sido considerados en el reparto), para que todas las 

comunicaciones con el Proveedor de servicio estén en conocimiento de los responsables 

de la parte contractual. 

3. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto de Gutis 

deberán ser copiados a la lista de distribución Equipo_de_proyecto que contiene las 

direcciones de los miembros, para que todos estén permanentemente informados de lo 

que sucede en el proyecto. 

Guías para documentación del proyecto 

Esta guía corresponde a los procesos de codificación, almacenamiento, recuperación, 

y reparto de los documentos del proyecto. 

Codificación de Documentos.  

La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente: 

• AAAA_BBB_CC.DDD 



 
 

 

 

 

• Donde: AAAA = Código del Proyecto= ‘PROD’ 

• BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= REQ(Requerimiento), 

MIN(Minuta), CCA(Control de cambio), EDT(Estructura desglose de proyecto), 

CRO(Cronograma), SCP(Scritp de pruebas), otros. 

• CC = Versión del Documento=’v1’, ‘v2’ 

• DDD = Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc. 

Guías para Almacenamiento de Documentos.  

 El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

1. Se habilita una carpeta al equipo de proyecto en el servidor de archivo Q:, dicha 

carpeta se llamada Proyect_Innova, la carpeta contiene la estructura del EDT donde cada 

miembro del equipo deberá ir agregando la documentación según corresponda la fase en la que 

se encuentre el proyecto. 

2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá 

eliminar los archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con las versiones 

controladas y numeradas (ver guías para el control de versiones), las cuales se enviarán al Project 

Manager. 

3. El Project Manager consolidará todas las versiones controladas y numeradas de 

los documentos, en un archivo final del proyecto, el cual será una carpeta con la misma 

estructura del WBS, donde se almacenarán en el lugar correspondiente los documentos finales 

del proyecto. Esta carpeta se archivará en la Biblioteca de Proyectos de Gutis, y se guardará 

protegida contra escritura. 



 
 

 

 

 

Guías para Recuperación y Reparto de Documentos. 

1. La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de Gutis es 

libre para todos los integrantes del Equipo de Proyecto de Gutis. 

2. La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de Gutis 

para otros miembros de Gutis que no sean del Proyecto requiere autorización del Gerente de 

Proyecto. 

3. El acceso a la información del proyecto por parte de personas que no son de Gutis 

requiere autorización de Gerencia General, pues esta información se considera confidencial, 

tanto para Gutis como para el Proveedor del Servicio. 

4. La distribución de documentos digitales e impresos es responsabilidad del Gerente 

de Proyecto. 

5. La distribución de documentos impresos no contempla el control de copias 

numeradas. 

Guías para el control de versiones: defina guías para registro y control ordenado de las 

versiones de los documentos del proyecto. 

1. Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de 

versiones, el cual se hace insertando una cabecera estándar con el siguiente diseño: 

Código de 

versión 

Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

      



 
 

 

 

 

2. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la cabecera, 

anotando la versión, quien emitió el documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, a qu´r fecha 

corresponde la versión, y por qué motivo se emitió dicha versión. 

3. Debe haber correspondencia entre el código de versión del documento que figura 

en esta cabecera de Control de Versiones y el código de versión del documento que figura en el 

nombre del archivo (ver Guía para Codificación de Documentos), según: 

AAAA_BBB_CCC.DDD 

Donde: AAAA = Código del Proyecto= ‘PROD’ 

BBB = Abreviatura del Tipo de Documento = REQ, MIN, otras. 

CC = Versión del Documento = ’v1’, ‘v2’, otras.  

DDD = Formato del Archivo = doc, exe, pdf, mpp, otras. 

Glosario de términos comunes 

 

Glosario de Términos 

Siglas Definición 

PMBOK Project Management Body of Knowledge / Fundamentos de la Dirección de Proyectos 

PMO Program Management Office / Oficina de Gestión de Programas 

QA Quality Assurance / Aseguramiento de Calidad 

QC QC Quality Control / Control de Calidad 

WBS Work Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

 

 

Matriz de comunicación 

 



 
 

 

 

 

Información Contenido Formato Nivel 

de 

detalle 

Responsable 

de 

comunicar 

Grupo 

Receptor 

Metodología 

o 

Tecnología 

Frecuencia Elemento 

EDT 

Inicio del 

Proyecto 

Datos y 

comunicación 

sobre la iniciación 

del proyecto 

Acta 

constitución 

del proyecto 

Medio Gerente de 

proyecto 

Patrocinador, 

Equipo de 

proyecto 

Documento 

digital vía 

correo 

Electrónico 

Una sola 

vez 

Inicio de 

proyecto 

Inicio del 

proyecto 

Datos 

preliminares 

sobre el alcance 

del proyecto 

Gestión de 

alcance 

Alto Gerente de 

proyecto 

Patrocinador, 

equipo de 

proyecto 

Documento 

digital, vía 

correo 

electrónico 

Una sola 

vez 

Plan del 

proyecto 

Estado del 

proyecto 

Estado Actual, 

Progreso, 

Pronóstico de 

Tiempos y 

Costos, opciones 

de mejora y 

pendientes 

Informe de 

Performance 

Alto Gerente de 

proyecto 

Patrocinador, 

equipo de 

proyecto 

Documento 

digital, vía 

correo 

electrónico 

Semanal Informe de 

estado del 

proyecto 

Coordinación 

del proyecto 

Información 

detallada de las 

reuniones de 

coordinación 

semanal 

Minuta de 

reunión 

Alto Gerente del 

proyecto 

Patrocinador, 

equipo del 

proyecto 

Documento 

digital, vía 

correo 

electrónico 

Semanal Reunión de 

coordinación 

semanal 

Cierre del 

proyecto 

Datos y 

comunicaciones 

sobre el cierre del 

proyecto 

Cierre del 

proyecto 

Medio Gerente del 

Proyecto 

Patrocinador, 

equipo del 

proyecto 

Documento 

digital, vía 

correo 

electrónico 

Una sola 

vez 

Cierre del 

proyecto 

Recolección 

de datos 

Encuestas, listas 

de evolución 

listas de 

asistencias, 

resultados de 

control, 

estadísticas, otros 

Informe de 

sesión 

Alto Gerente de 

proyecto 

Patrocinador, 

Equipo de 

proyecto, 

Comité de 

control de 

cambios, 

interesados 

del proyecto 

Documento 

digital, vía 

correo 

electrónico 

Por cada 

sesión 

Control del 

proyecto 

 

Tipo de información 

 

Tipo de información  

Control Informes semanales y mensuales, entre otros 

Información de reuniones minutas, seguimiento de acuerdos, convocatorias, entre otros 

Entregable Plan de pruebas, Plan del proyecto, entre otros 

Aceptación Carta de aceptación, acta de cierre, entre otros 

 

 



 
 

 

 

 

Plan de gestión de riesgos 

 

“El beneficio clave de este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de 

gestión de riesgos son proporcionales tanto a los riesgos como a la importancia del proyecto para 

la organización y otros interesados.” (PMI, 2017, pág. 585) 

 

Objetivos 

Describir cómo se llevará a cabo el análisis y gestión de los riesgos para este proyecto de 

migración a S/4HANA en Gutis Ltda. 

Alcance 

El alcance del plan de gestión del riesgo comprende los siguientes puntos: 

• Identificar los riegos 

• Analizar los riegos 

• Planificación de respuesta de los riesgos 

• Monitorio de los riegos 

Procedimiento para la Identificación de Riesgos 

Para la identificación de riesgos de este proyecto se realizará una lluvia de ideas para 

identificar cuáles son los riesgos del proyecto. 

Las herramientas más recomendadas para esta actividad son: 

• Revisiones de documentación 

• Técnicas de recopilación de información 



 
 

 

 

 

• Análisis mediante listas de control 

• Análisis de supuestos 

Procedimiento para el análisis de riesgos (cualitativo y cuantitativo) 

 

Para la evaluación del riesgo se utiliza la siguientes formula según las mejores prácticas 

de SAP, basadas en el PMBOK 

 

Fórmula de evaluación del riesgo. 

 

 
Ilustración 15: Formula de evaluación del riesgo, Fuente: SAP 

 

Según la tabla anterior el nivel de impacto se califica en una escala de 1 a 5 y la 

probabilidad en una escala de porcentual de que comprende 5 niveles; 10%, 30%, 50%, 70%, 

90%. De acuerdo con la evaluación dada es la nota o resultado que adquiere el riesgo. 

 

La siguiente tabla muestra la escala de calor para ubicar el riesgo. 

 

Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult

10% 1 1 10% 2 1 10% 3 2 10% 4 1 10% 5 2

Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult

30% 1 2 30% 2 2 30% 3 2 30% 4 2 30% 5 1

Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult

50% 1 1 50% 2 0 50% 3 0 50% 4 1 50% 5 1

Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult

70% 1 1 70% 2 0 70% 3 2 70% 4 0 70% 5 0

Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult Probabilidad e ocurrenciaImpacto totalResult

90% 1 1 90% 2 0 90% 3 0 90% 4 0 90% 5 0

1-20% 1-20%

1 2 5

1-20%

3

1-20%

4

1-20%

21-40% 

41-60% 41-60% 41-60% 41-60% 41-60% 

21-40% 21-40% 21-40% 21-40% 

61-80%

81-100% 81-100% 81-100% 81-100% 81-100%

61-80% 61-80% 61-80% 61-80%



 
 

 

 

 

 
Ilustración 16: Matriz de calor, fuente esta investigación 

 

 

Para cada parámetro (tiempo, costos, calidad y funcionalidad / alcance), el impacto del 

riesgo que ocurre se valora subjetivamente en una escala entre 1 y 5. La siguiente tabla debe 

usarse en la evaluación para hacer la clasificación de los riesgos por Parámetro comparable. La 

definición de impacto total (resultante de ponderar 4 parámetros para el éxito del proyecto) es 

específica del proyecto. 

 

Evaluación de impacto del riesgo: 

 
Ilustración 17: Evaluación del impacto del riesgo, fuente: esta investigación 
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Calendarización 

La actividad de Seguimiento y Control de Riesgos a lo largo del proyecto y para ello 

se utilizará Reuniones. 

Presupuesto 

Para la atención de las acciones de gestión de riesgos se dispone de la suma de 10% 

del total asignado incluidos en el presupuesto del proyecto. 

Identificar los Riesgos 

“Identificar los Riesgos es el proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, 

así como las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características.” (PMI, 

2017, pág. 586) 

Análisis Cualitativo de Riesgos 

Para este proyecto según lo establecido en el plan de riesgos se identifican los siguientes 

riesgos establecidos en la matriz de riesgos. 

Matriz de riesgos. 
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De acuerdo con la clasificación de los riesgos identificados la matriz de calor para el 

riesgo distingue el siguiente resultado de evaluación del riesgo para el proyecto. 

 
Ilustración 18: Resultado de evolución del riesgo, Fuente: esta investigación 

 

 

Plan de gestión de adquisiciones 

 

“Planificar la Gestión de las Adquisiciones es el proceso de documentar las decisiones de 

adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales. El 

beneficio clave de este proceso es que determina si es preciso adquirir bienes y servicios desde 

fuera del proyecto y, si fuera el caso, que adquirir, de qué manera y cuándo hacerlo.” (PMI, 

2017, pág. 592) 

 

Procedimiento tipo de compras 

 

Leyendas de la probabilidad

5

2 1 1 0 0

4

1 2 1 0 0

3

2 0 0 2 0 1

2

1 2 0 0 0 9

1

1 2 1 1 1 11

10% 30% 50% 70% 90%

Im
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a
c
to

10% = Remoto (1%–20%) 

30% =Improbable (21%–40%) 

50% = Probable (41%–60%)

70% = Altmente probable (61%–80%)

90% =Casi certeza (81%–99%)

Total Rojo:

Total 

Amarillo:

Total Verde:

Probabilidad de ocurrencia



 
 

 

 

 

Las adquisiciones que surjan en Gutis Limitada directamente relacionadas con el 

proyecto puede variar en diferente tipo siendo compras (de caja, menores y mayores) o 

adquisiciones de contratos. 

• Compras por caja menor, sustentadas con factura, recibos de caja menor, estas 

compras tienen un encargado que se encargará de reintegrar el dinero una vez se 

haya terminado. Ejemplo de ellos, consumibles menores, peajes, gasolina, etc.  

• Compras menores, son aquellas que superan en monto de la caja menor, son 

consumibles constantes del proyecto y se caracterizan por su almacenaje, como 

consumibles de oficina, entre otros  

• Compras que son programadas en determinado tiempo y tienen un proceso de 

control diferente, como solicitud de cotizaciones, selección de cotizaciones y 

aprobación de orden de compra bajo aprobación. 

• Compras mayores, estas realizan el mismo proceso de compras menores, salvo 

que solo es autorizado por Gerencia General ya que son compras de montos 

mayores. Estas compras específicas deben ser planificadas para que sean 

entregadas en el momento y lugar indicado. Como lo son los casos de compras 

con dineros de anticipos o financiamiento externo que generen intereses 

innecesarios de no ser utilizados en el momento correcto. 

 

Por otro lado, se efectúan adquisición de contratos. Es decir, cuando una actividad en 

específico es realizada por terceros, esos se manejan por contratos y al igual que las compras 

mayores se realiza un estudio de costos a través de cotizaciones del servicio a prestar, selección 

de la mejor oferta y aprobación de Gerente de Proyecto. Dicho lo anterior, se debe utilizar el 



 
 

 

 

 

formato de adquisiciones (Ver anexo 4), que será una herramienta para desarrollar el plan de 

adquisiciones, que identifique y defina los bienes y servicios a ser adquiridos, los tipos de 

contratos que se utilizarán, el proceso de aprobación del contrato y los criterios de decisión. 

Además de los productos y servicios a adquirir, identificara los métodos de contratación y sus 

plazos, en ella deben enlistarse y justificarse esos elementos y tienen que establecerse las 

condiciones operantes. 

Cualquier de los procesos de compras indicado anteriormente que este directamente 

relacionados con el proyecto deberán ser solicitados al Gerente de Proyecto, antes de su 

ejecución. 

Para el proceso de evaluación de proveedores para una adquisición se deben considerar 

los criterios establecidos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 18: Evolución de proveedores, Fuente: esta Investigación 

Criterios de evaluación Prove 1 Prove2 Prove 3 Ponderación 

Calidad el 
suministro 
  

      
 60% 

PUNTUACIÓN MEDIA 0 0 0 

Flexibilidad       
 15% 

PUNTUACIÓN MEDIA 0 0 0 

Preus Relación calidad-precio    25% 

Puntuación final 0 0 0   

 

 



 
 

 

 

 

Plan de gestión de los interesados 

 

Identificación de interesados 

 

 

El grupo de interesados del proyecto corresponde al grupo de Gerentes y Jefaturas influyentes en 

la toma de decisiones claves del proyecto, para la identificación se utiliza el siguiente instructivo. 

• Nombre: Nombre y apellido completo del interesado. 

• Puesto: Posición o cargo que la persona desempeña en la organización. 

• Organización / Empresa: Los interesados pueden pertenecer a la misma 

organización que ejecuta el proyecto o a otras relacionadas, tales como: clientes, 

proveedores, entes gubernamentales y asociaciones civiles. Aquí se registra a que 

organización pertenece el interesado y el departamento o unidad organizacional. 

• Ubicación: Localización geográfica del interesado, por ejemplo, la ciudad o 

región en la cual está su oficina. 

• Rol en el proyecto: Papel que desempeña dentro del proyecto, el cual no 

necesariamente es el mismo del cargo o puesto desempeñado en la organización, 

por ejemplo: Dueño de proceso, Patrocinador, Líder de Proyecto, Especialista del 

área de negocio del cliente, Jefe de área de negocio del cliente, Asesor externo, 

Auditor de ente regulador, Miembro del comité de dirección del proyecto, 

Miembro del equipo del proyecto, entre otros. 

• Información de contacto: Datos necesarios para poder ubicar a la persona, por 

ejemplo, dirección de correo electrónico,  

 



 
 

 

 

 

Tabla de identificación de interesados. 

Se toma en cuenta la siguiente escala para especificar el rol que cumple la persona clave indicada 

en el cuadro anterior: 

R= Responsable A= Aprobación  S= Apoyo  C= Consultoría  I = Información 

Información de identificación 

Nombre Puesto Organizació

n / Empresa 

Ubicación Rol en el 

proyecto 

Información de 

contacto 

GM Gerente de proyecto Gutis Gerencia 

Administrativa 

R/A/S/C/

I 

g.m@Interno.com  

J Gerente General Gutis Gerencia General A/I n.g@Interno.com  

J Sub Gerente General Gutis Gerencia General A/I j.g@Interno.com  

AF Gerente dirección 

Técnica 

Gutis Dirección 

Técnica 

A/I a.f@Interno.com 

MT Gerente Control Interno Gutis Gerencia 

Administrativa 

R/A/S/C/

I 

m.t@Interno.com 

HM Gerente de planificación Gutis Gerencia 

Administrativa 

C/I h.m@Interno.com 

MZ Gerente aseguramiento 

de la calidad 

Gutis Gerecia de 

calidad 

C/I/ m.z@Interno.com 

AS Jefe de costos Gutis Dirección 

Financiera 

A/S/C/I a.s@Interno.com 

JI Director Financiero Gutis Dirección 

Financiera 

I j.i@Interno.com 

JS Gerente de Producción Gutis Gerente de 

Producción 

I j.s@Interno.com 

JM Gerente de Logistica y 

Distribución 

Gutis Gerencia 

Logística 

I j.m@Interno.com 

GG Gerente de 

Mantenimiento 

Gutis Gerencia de 

Producción 

I g.g@Interno.com 

LR Gerente de Recursos 

Humanos 

Gutis Gerencia 

Recursos 

Humanos 

I l.r@Interno.com 

Tabla 19: Tabla Identificación de interesados. Fuente: esta investigación 

 

Evaluación de interesados 

 

Para el proceso de evaluación de interesados se consideran los siguientes criterios 

mailto:g.m@Interno.com
mailto:n.g@Interno.com
mailto:j.gutierrez@gutis.com
mailto:a.fallas@gutis.com
mailto:m.trejos@gutis.com
mailto:h.monge@gutis.com
mailto:m.zavaleta@gutis.com
mailto:a.solano@gutis.com
mailto:j.israel@gutis.com
mailto:j.sesin@gutis.com
mailto:j.monge@gutis.com
mailto:g.granados@gutis.com
mailto:l.ruiz@gutis.com


 
 

 

 

 

• Requisitos principales: Aquí se escribe que es lo principal que el interesado requiere del 

proyecto en términos de entregables o información. Usualmente se relaciona con los 

requerimientos detallados que se levantan en la fase de identificación de requerimientos 

(que forma parte de la definición de alcance del proyecto). 

• Expectativas principales: Beneficios que el interesado espera obtener del proyecto, o 

también qué esperan ganar (o perder) como consecuencia del proyecto. Balancear las 

expectativas de todos los interesados puede llegar a ser todo un reto para la Gerencia de 

proyectos. 

•  Grado de influencia: Es el grado de "poder" que el interesado tiene para afectar positiva 

o negativamente el resultado o éxito del proyecto. 

• Grado de interés: Es el grado en el cual el interesado es afectado positiva o 

negativamente (según su punto de vista) por el proyecto, pudiendo ser Bajo, Medio y 

Alto. 

• Fase de mayor interés: Fase del ciclo de vida del proyecto en la cual el interesado está 

más involucrado, concentra sus intereses o tiene mayor grado de actividad. 

 

Resultados de Evaluación de interesados 

 

Información de evaluación 

Requisitos 

principales 

Expectativas principales Grado de 

influencia 

Grado 

de 

interés 

Fase de mayor 

interés 

Actualización 

Sistema SAP 

Actualización y 

Administración Proyectos 

Alto Alto Todo el proyecto 

Estrategia de 

Negoció 

Cumplimiento de 

requerimientos y expectativas 

del proyecto 

Alto Alto Planeación, 

Ejecución, Puesta 

en Marcha 

Estrategia de 

Negocio 

Mejoras tangibles en los 

procesos empresariales 

Alto Alto Planeación, 

Ejecución, Puesta 

en Marcha 

Asuntos 

regulatorios 

Gestión de documentos e 

instrucciones de procesos 

Media Media Ejecución 



 
 

 

 

 

Información de evaluación 

Requisitos 

principales 

Expectativas principales Grado de 

influencia 

Grado 

de 

interés 

Fase de mayor 

interés 

Actualización 

Sistema SAP 

Actualización y 

Administración Proyectos 

Alto Alto Todo el proyecto 

Planificación de 

la producción 

Mejoras sustanciales en 

procesos de planificación 

Bajo Media Pruebas  

Gestión de 

Calidad 

Optimización de procesos en la 

gestión de la Calidad 

Bajo Media Pruebas  

Gestión de 

Costos 

Mejoras en gestión de costos y 

planificación Financiera 

Bajo Bajo Pruebas  

Gestión 

Financiera 

Mejoras en gestión Financiera Alto Alto Puesta en Marcha 

Gestión de 

producción 

Mejoras en procesos de 

programación y administración 

de la producción 

Media Media Planeación, 

Ejecución, Puesta 

en Marcha 

Gestión 

Logística 

Optimización de procesos 

logísticos 

Bajo Bajo Puesta en Marcha 

Gestión de 

Mantenimiento 

Automatización de proceso de 

mantenimiento 

Bajo Bajo Pruebas Puesta en 

Marcha 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Mejora de proceso de Gestión 

de RRHH 

Bajo Bajo Puesta en Marcha 

Tabla 20: Evaluación de interesados, Fuente: esta investigación 

 

 

Clasificación de los interesados 

El proceso de clasificación de los interesados comprende los siguientes criterios de 

evaluación 

• Interno / Externo: Los interesados internos son personas y grupos que trabajan 

directamente en la organización ejecutora del proyecto, como por ejemplo 

empleados, gerentes y los dueños de la empresa. Los interesados externos son 

personas o grupos no directamente relacionados con la organización, pero que 



 
 

 

 

 

tienen interés e influencia, por ejemplo, accionistas, entes gubernamentales, 

proveedores o subcontratistas, grupos de la sociedad (asociaciones civiles), 

clientes y acreedores. 

• Partidario / Neutral / Reticente: Un aspecto importante de la gerencia de 

interesados es poder identificar la postura de estos frente al proyecto, dado que las 

estrategias de gestión de cada interesado pueden variar dependiendo si el 

interesado ejerce su influencia para favorecer el proyecto, obstaculizarlo o se 

muestra neutral. 

Clasificación de los interesados 

Nombre 
Interno / Externo Partidario / Neutral / 

Reticente 

GM 
Interno Partidario 

NG 
Interno Partidario 

JG 
Interno Partidario 

AF 
Interno Partidario 

MT 
Interno Partidario 

HM 
Interno Neutral 

MG 
Interno Neutral 

AS 
Interno Neutral 

JI 
Interno Neutral 

JS 
Interno Partidario 

JM 
Interno Neutral 

GG 
Interno Neutral 

LR 
Interno Neutral 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

  



 
 

 

 

 

En el desarrollo de la presente investigación se pudo evidenciar la importancia de contar 

con metodologías de gestión de proyectos en las organizaciones y que dichas metodologías sean 

aplicadas en cada uno de los procesos y procedimientos, con el propósito de alcanzar los 

objetivos que dieron origen al proyecto. Después del análisis realizado, se evidenció que  la 

empresa Gutis Limitada carece en la aplicación de una metodología de gestión de proyectos, es 

así como se encontró que de las diez (10) áreas del conocimiento presentadas por el PMI ninguna 

supera el cincuenta por ciento (50%) de respuestas positivas, esto de acuerdo con el cuestionario 

de la metodología OPM3® tercera edición, con un grado de madurez de un 38% en la gestión de 

proyectos, se evidencia que muchos de los procesos relacionados con proyectos se ejecutan de 

una forma empírica por tanto según cada objetivo específico planteado para este proyecto se 

concluye lo siguiente: 

 

CONCLUSIONES 

 

Para el objetivo específico 1: Identificar principios y buenas prácticas del Project Management 

Institute (PMI) para la administración y seguimiento de proyectos de software, adecuadas para 

los grupos de procesos de inicio y planificación de proyectos en la migración a SAP S/4 HANA 

en Gutis Limitada en el año 2020. Se concluye que:  

 

De acuerdo con el PMI es factible Identificar principios y buenas prácticas para la administración 

y seguimiento de proyectos de software, adecuadas para los grupos de procesos de inicio y 

planificación de proyectos indiferentemente el tipo u origen de un proyecto, para este caso de 

estudio, fue en la migración a SAP S/4 HANA en Gutis Limitada en el año 2020, tras la 

investigación se logra identificar que la Metodología SAP ACTIVATE recomendada por SAP 



 
 

 

 

 

para proyectos de migración a SAP S/4 Hana, está enfocada en las mejores prácticas del PMI, 

mismas que son 100% aplicables a este proyecto. 

 

Para el objetivo específico 2: Desarrollar el grupo de proceso de inicio de proyectos 

estipulados por el PMI en el proceso de migración a S/4HANA para Gutis Limitada el año 2020. 

Se concluye que: 

 

La aplicación del grupo de proceso de inicio de proyectos estipulados por el PMI en el 

proceso de migración a S/4HANA para Gutis Limitada el año 2020, es fundamental para los 

proyectos ya que mediante un acta de constitución del Proyecto una vez firmada por el 

Patrocinador del proyecto se pueda iniciar formalmente el proyecto, este acto facilita el hecho 

tomar conciencia del proyecto. 

 

 Por su parte este grupo de procesos coloca como actores los interesados en el Proyecto y 

el director del Proyecto. Ambas partes se comprometen mediante un Plan de Dirección del 

Proyecto, es decir, que el Project Manager y los Stakeholders se ponen de acuerdo en el Proyecto 

y en los resultados esperados del mismo. 

 

Para el objetivo específico 3: Desarrollar el grupo de proceso de planificación de 

proyectos estipulados por el PMI en el proceso de migración a S/4HANA para Gutis Limitada el 

año 2020. Se concluye que: 

 



 
 

 

 

 

 El Desarrollar el grupo de proceso de planificación de proyectos estipulados por el PMI 

en el proceso de migración a S/4HANA para Gutis Limitada en el año 2020, es un proceso 

fundamental para el éxito del proyecto, esta actividad tiene como beneficio clave, trazar la 

estrategia y las tácticas, así como la línea de acción o ruta para completar con éxito el proyecto. 

Los procesos pertenecientes a este grupo de proceso corresponden a Desarrollar el plan para la 

dirección del proyecto, Planificar el alcance de la gestión, Recopilar requisitos, Definir el 

alcance, Crear la EDT, Planificar la gestión del cronograma, Definir las actividades, Secuenciar 

las actividades, Estimar los recursos de las actividades, Estimar la duración de las actividades, 

Desarrollar el cronograma, Planificar la gestión de costos, Estimar costos, Determinar el 

presupuesto, Planificar la gestión de la calidad, Planificar la gestión de recursos humanos, 

Planificar la gestión de las comunicaciones, Planificar la gestión de riesgos, Identificar riesgos, 

Realizar análisis cualitativo de riesgos, Realizar análisis cuantitativo de riesgos, Planificar la 

respuesta a los riesgos, Planificar la gestión de las adquisiciones y Planificar la gestión de los 

interesados. Queda evidente que este grupo de procesos abarca todas las aristas estratégicas de la 

gestión del proyecto y es en este proceso de planificación cuando el Gerente de Proyecto, debe 

poner mayor atención a los detalles, mismos que deben ser considerados y planificados para 

asegurase una ejecución exitosa.  

 

RECOMENDACIONES 

 

En pro de la visión de Gutis como compañía la cual se destaca por ser la compañía farmacéutica 

en permanente superación, reconocida por su compromiso social en el área de la salud. Con 

liderazgo en tecnología, diseño, investigación, fabricación y comercialización de medicamentos 



 
 

 

 

 

de alta calidad, para el logro de la satisfacción de sus clientes y según lo deja claro en su lema 

“Innovación y Tecnología para la Vida” se recomienda lo siguiente: 

• De acuerdo con el crecimiento esperado y a la proyección de la empresa, esta deberá 

continuar con la aplicación una metodología para la implementa de proyectos y para ello 

es indispensable contar con la oficina de dirección de proyectos (PMO), cual se diseñará 

con el objetivo de brindar apoyo a la estandarización de los procesos y coadyuvar al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. Se recomienda que la 

implementación de la POM sea gradual y se inicie como PMO de apoyo, cumpliendo 

funciones de soporte como órgano consultivo y, posteriormente se piense en que ésta 

pase a ser PMO de control, hasta que forme parte de la alta dirección de la empresa.  

 

• En vista que el alcance del presente proyecto solo comprende los grupos de proceso de 

inicio y planificación del proyecto de migración a SAP S/4 Hana, se recomienda la 

aplicación de la metodología estipulada en el PMBOK sexta edición, para las etapas 

sucesoras del proyecto, esto con el fin de dar continuidad al trabajo realizado, de igual 

forma se recomienda el presente trabajo como base para futuros proyecto que requiere 

implementar la compañía Gutis Limitada. 

 

El objetivo fundamental de este trabajo el cual consistía en la elaboración de un plan de 

implementación de proyecto basado en lo estipulado por el PMBOK queda demostrado, en el 

plan de proyecto que se está entregando, con todo el trabajo y esfuerzo que ha demostrado hasta 

esta etapa el equipo de proyecto, se recomienda a la Empresa Gutis adoptar esta metodología de 

implementación para las etapas siguientes del proyecto.  
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ANEXOS  



 
 

 

 

 

Anexo 1: Clasificación de preguntas según metodología OPM3 de PMI. 

 

Clasificación de preguntas según el PMI       

ID 

Mejor 

Práctic

a 

Preguntas  Proyecto - Áreas 

de Conocimiento 

PMBOK 

Proyectos - 

Procesos 

Proyecto - 

Grupo de 

Procesos 

Etapas Procesos 

de Mejora 

(SMCI) 

1005 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Desarrollar la Carta del 

Proyecto"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.1 Desarrollar 

Project Charter 

1 - Iniciar 1 - Estandarizar 

1020 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Desarrollar Plan de Gestión 

de Proyectos"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.2 Desarrollar 

Plan de Gestión 

del Proyecto 

2 - 

Planificación 

1 - Estandarizar 

1030 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Recolección de 

Requisitos"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.2 Recopilar 

requisitos 

2 - 

Planificación 

1 - Estandarizar 

1035 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Monitorear y Controlar el 

Trabajo del Proyecto"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.4 Monitorear y 

Controlar el 

Trabajo del 

Proyecto 

4 - Monitorear 

y Controlar 

1 - Estandarizar 

1040 ¿Estandariza su 

organización el proceso 

"Definir Alcance"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.4 Definir el 

Alcance 

2 - 

Planificación 

1 – Estandarizar 

1045 ¿Su organización mide el 

proceso de "Monitorear y 

controlar el trabajo del 

proyecto"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.4 Monitorear y 

Controlar el 

Trabajo del 

Proyecto 

4 - Monitorear 

y Controlar 

2 – Medir 

1050 ¿Estandariza su 

organización el proceso 

"Definir Actividades"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.2 Definir 

Actividades 

2 - 

Planificación 

1 – Estandarizar 

1055 ¿Su organización controla el 

proceso de "Monitorear y 

controlar el trabajo del 

proyecto"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.4 Monitorear y 

Controlar el 

Trabajo del 

Proyecto 

4 - Monitorear 

y Controlar 

3 – Controlar 

1060 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Secuenciar las 

Actividades"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.3 Secuenciar 

las Actividades 

2 - 

Planificación 

1 – Estandarizar 

1065 ¿Mejora su organización el 

proceso de "Monitorear y 

controlar el trabajo del 

proyecto"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.4 Monitorear y 

Controlar el 

Trabajo del 

Proyecto 

4 - Monitorear 

y Controlar 

4 – Mejorar 

1070 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Estimar las Duraciones de 

la Actividad"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.4 Estimar las 

Duraciones de la 

Actividad 

2 - 

Planificación 

1 – Estandarizar 

1075 ¿Estandariza su 

organización el proceso 

"Crear WBS"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.3 Crear la EDT 

(WBS) 

2 - 

Planificación 

1 – Estandarizar 



 
 

 

 

 

Clasificación de preguntas según el PMI       

ID 

Mejor 

Práctic

a 

Preguntas  Proyecto - Áreas 

de Conocimiento 

PMBOK 

Proyectos - 

Procesos 

Proyecto - 

Grupo de 

Procesos 

Etapas Procesos 

de Mejora 

(SMCI) 

1080 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Desarrollar Cronograma"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.6 Desarrollar 

Cronograma 

2 - 

Planificación 

1 – Estandarizar 

1085 ¿Su organización mide el 

proceso "Crear WBS"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.3 Crear la EDT 

(WBS) 

2 - 

Planificación 

2 – Medir 

1090 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Planear Gestión de 

Recursos Humanos"? 

06 Gestión de los 

Recursos 

09.1 Plan de 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

2 - 

Planificación 

1 – Estandarizar 

1095 ¿Su organización controla el 

proceso "Crear WBS"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.3 Crear la EDT 

(WBS) 

2 - 

Planificación 

3 – Controlar 

1100 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"estimación de costes"? 

04 Gestión de los 

Costos 

07.2 Estimar 

Costos 

2 - 

Planificación 

1 – Estandarizar 

1105 ¿Mejora tu organización el 

proceso "Crear WBS"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.3 Crear la EDT 

(WBS) 

2 - 

Planificación 

4 – Mejorar 

1110 ¿Estandariza su 

organización el proceso 

"Determinar presupuesto"? 

04 Gestión de los 

Costos 

07.3 Determinar 

Presupuesto 

2 - 

Planificación 

1 – Estandarizar 

1115 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Estimación de Recursos de 

la Actividad"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.5 Estimar los 

recursos de la 

actividad 

2 - 

Planificación 

1 – Estandarizar 

1120 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Planear la Gestión de 

Riesgos"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.1 Plan de 

Gestión de 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

1 – Estandarizar 

1125 ¿Su organización mide el 

proceso "Estimar los 

recursos de la actividad"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.5 Estimar los 

recursos de la 

actividad 

2 - 

Planificación 

2 – Medir 

1130 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Planificar la gestión de la 

calidad"? 

05 Gestión de la 

Calidad 

08.1 Planificar la 

Gestión de la 

Calidad 

2 - 

Planificación 

1 – Estandarizar 

1135 ¿Su organización controla el 

proceso de "Estimación de 

Recursos de la Actividad"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.5 Estimar los 

recursos de la 

actividad 

2 - 

Planificación 

3 – Controlar 

1145 ¿Mejora su organización el 

proceso de "Estimar 

recursos de actividades"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.5 Estimar los 

recursos de la 

actividad 

2 - 

Planificación 

4 – Mejorar 

1150 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Adquirir Equipo del 

Proyecto"? 

06 Gestión de los 

Recursos 

09.2 Adquirir el 

Equipo del 

Proyecto 

3 - Ejecución 1 – Estandarizar 

1155 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Administrar equipo de 

proyecto"? 

06 Gestión de los 

Recursos 

09.4 Gestionar el 

Equipo del 

Proyecto 

3 - Ejecución 1 – Estandarizar 



 
 

 

 

 

Clasificación de preguntas según el PMI       

ID 

Mejor 

Práctic

a 

Preguntas  Proyecto - Áreas 

de Conocimiento 

PMBOK 

Proyectos - 

Procesos 

Proyecto - 

Grupo de 

Procesos 

Etapas Procesos 

de Mejora 

(SMCI) 

1160 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Planear la Gestión de las 

Comunicaciones"? 

07 Gestión de las 

Comunicaciones 

10.1 Plan de 

Gestión de las 

Comunicaciones 

2 - 

Planificación 

1 – Estandarizar 

1165 ¿Su organización mide el 

proceso "Gestionar el 

equipo del proyecto"? 

06 Gestión de los 

Recursos 

09.4 Gestionar el 

Equipo del 

Proyecto 

3 - Ejecución 2 – Medir 

1170 ¿Estandariza su 

organización el proceso 

"Identificar riesgos"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.2 Identificar 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

1 – Estandarizar 

1175 ¿Su organización controla el 

proceso "Gestionar el 

equipo del proyecto"? 

06 Gestión de los 

Recursos 

09.4 Gestionar el 

Equipo del 

Proyecto 

3 - Ejecución 3 – Controlar 

1180 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Realizar Análisis de Riesgo 

Cualitativo"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.3 Realizar 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

1 – Estandarizar 

1185 ¿Mejora tu organización el 

proceso de "Administrar el 

equipo del proyecto"? 

06 Gestión de los 

Recursos 

09.4 Gestionar el 

Equipo del 

Proyecto 

3 - Ejecución 4 – Mejorar 

1190 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Realizar análisis 

cuantitativo de riesgos"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.4 Realizar 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

1 – Estandarizar 

1195 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"identificar las partes 

interesadas"? 

10 Gestión de los 

Interesados 

13.1 Identificar a 

los Interesados 

1 - Iniciar 1 – Estandarizar 

1200 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Planear Respuestas a los 

Riesgos"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.5 Planificar la 

Respuesta a los 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

1 – Estandarizar 

1210 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Plan de Gestión de 

Adquisiciones"? 

09 Gestión de las 

Adquisiciones 

12.1 Plan de 

Gestión de 

Adquisiciones 

2 - 

Planificación 

1 – Estandarizar 

1230 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Dirigir y Gestionar el 

Trabajo del Proyecto"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.3 Dirigir y 

Gestionar la 

Ejecución del 

Proyecto 

3 - Ejecución 1 – Estandarizar 

1240 ¿Su organización 

estandariza el proceso 

"Realizar Aseguramiento de 

Calidad"? 

05 Gestión de la 

Calidad 

08.2 Realizar 

Aseguramiento de 

la Calidad 

3 - Ejecución 1 – Estandarizar 

1250 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Desarrollar Equipo del 

Proyecto"? 

06 Gestión de los 

Recursos 

09.3 Desarrollar el 

Equipo del 

Proyecto 

3 - Ejecución 1 – Estandarizar 



 
 

 

 

 

Clasificación de preguntas según el PMI       

ID 

Mejor 

Práctic

a 

Preguntas  Proyecto - Áreas 

de Conocimiento 

PMBOK 

Proyectos - 

Procesos 

Proyecto - 

Grupo de 

Procesos 

Etapas Procesos 

de Mejora 

(SMCI) 

1260 ¿Su organización 

estandariza el proceso 

"Gestionar 

comunicaciones"? 

07 Gestión de las 

Comunicaciones 

10.2 Gestionar las 

Comunicaciones 

3 - Ejecución 1 – Estandarizar 

1270 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Realizar Compras"? 

09 Gestión de las 

Adquisiciones 

12.2 Efectuar las 

Adquisiciones 

3 - Ejecución 1 – Estandarizar 

1290 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Control de Adquisiciones"? 

09 Gestión de las 

Adquisiciones 

12.3 Control de 

Adquisiciones 

4 - Monitorear 

y Controlar 

1 – Estandarizar 

1300 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Control de 

Comunicaciones"? 

07 Gestión de las 

Comunicaciones 

10.3 Control de 

Comunicaciones 

4 - Monitorear 

y Controlar 

1 – Estandarizar 

1310 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Realizar el Control 

Integrado del Cambio"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.5 Realizar el 

Control Integrado 

de Cambios 

4 - Monitorear 

y Controlar 

1 – Estandarizar 

1320 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"validar el alcance"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.5 Validar 

Alcance 

4 - Monitorear 

y Controlar 

1 – Estandarizar 

1330 ¿Estandariza su 

organización el proceso 

"Controlar Alcance"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.6 Controlar 

Alcance 

4 - Monitorear 

y Controlar 

1 – Estandarizar 

1340 ¿Su organización 

estandariza el proceso de 

"Controlar Cronograma"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.7 Controlar 

Cronograma 

4 - Monitorear 

y Controlar 

1 – Estandarizar 

1350 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Control Costos"? 

04 Gestión de los 

Costos 

07.4 Controlar 

Costos 

4 - Monitorear 

y Controlar 

1 – Estandarizar 

1360 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Controlar Calidad"? 

05 Gestión de la 

Calidad 

08.3 Control de 

Calidad 

4 - Monitorear 

y Controlar 

1 – Estandarizar 

1370 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Control de Riesgos"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.6 Control de 

Riesgos 

4 - Monitorear 

y Controlar 

1 – Estandarizar 

1380 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Cerrar Adquisiciones"? 

09 Gestión de las 

Adquisiciones 

12.4 Cerrar 

Adquisiciones 

5 - Cierre 1 – Estandarizar 

1390 ¿Su organización 

estandariza el proceso 

"Cerrar Proyecto o Fase"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.6 Cerrar el 

Proyecto o Fase 

5 - Cierre 1 – Estandarizar 

1700 ¿Su organización mide el 

proceso de "Desarrollar la 

Carta del Proyecto"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.1 Desarrollar 

Project Charter 

1 - Iniciar 2 – Medir 

1710 ¿Su organización mide el 

proceso de "Desarrollar Plan 

de Gestión de Proyectos"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.2 Desarrollar 

Plan de Gestión 

del Proyecto 

2 - 

Planificación 

2 – Medir 



 
 

 

 

 

Clasificación de preguntas según el PMI       

ID 

Mejor 

Práctic

a 

Preguntas  Proyecto - Áreas 

de Conocimiento 

PMBOK 

Proyectos - 

Procesos 

Proyecto - 

Grupo de 

Procesos 

Etapas Procesos 

de Mejora 

(SMCI) 

1720 ¿Su organización mide el 

proceso de "recolección de 

requisitos"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.2 Recopilar 

requisitos 

2 - 

Planificación 

2 – Medir 

1730 ¿Su organización mide el 

proceso "Definir Alcance"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.4 Definir el 

Alcance 

2 - 

Planificación 

2 – Medir 

1740 ¿Su organización mide el 

proceso "Definir 

actividades"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.2 Definir 

Actividades 

2 - 

Planificación 

2 - Medir 

1750 ¿Su organización mide el 

proceso de "Secuenciar las 

Actividades"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.3 Secuenciar 

las Actividades 

2 - 

Planificación 

2 - Medir 

1760 ¿Su organización mide el 

proceso de "Estimar las 

Duraciones de la 

Actividad"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.4 Estimar las 

Duraciones de la 

Actividad 

2 - 

Planificación 

2 - Medir 

1770 ¿Su organización mide el 

proceso de "Desarrollar 

Cronograma"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.6 Desarrollar 

Cronograma 

2 - 

Planificación 

2 - Medir 

1780 ¿Su organización mide el 

proceso de "Plan de gestión 

de recursos humanos"? 

06 Gestión de los 

Recursos 

09.1 Plan de 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

2 - 

Planificación 

2 - Medir 

1790 ¿Su organización mide el 

proceso de "estimación de 

costes"? 

04 Gestión de los 

Costos 

07.2 Estimar 

Costos 

2 - 

Planificación 

2 - Medir 

1800 ¿Su organización mide el 

proceso "Determinar 

presupuesto"? 

04 Gestión de los 

Costos 

07.3 Determinar 

Presupuesto 

2 - 

Planificación 

2 - Medir 

1810 ¿Su organización mide el 

proceso de "Plan de gestión 

de riesgos"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.1 Plan de 

Gestión de 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

2 - Medir 

1820 ¿Su organización mide el 

proceso "Planificar la 

gestión de la calidad"? 

05 Gestión de la 

Calidad 

08.1 Planificar la 

Gestión de la 

Calidad 

2 - 

Planificación 

2 - Medir 

1840 ¿Su organización mide el 

proceso "Adquirir Equipo 

del Proyecto"? 

06 Gestión de los 

Recursos 

09.2 Adquirir el 

Equipo del 

Proyecto 

3 - Ejecución 2 - Medir 

1850 ¿Su organización mide el 

proceso de "Plan de Gestión 

de Comunicaciones"? 

07 Gestión de las 

Comunicaciones 

10.1 Plan de 

Gestión de las 

Comunicaciones 

2 - 

Planificación 

2 - Medir 

1860 ¿Su organización mide el 

proceso "Identificar 

Riesgos"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.2 Identificar 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

2 - Medir 

1870 ¿Su organización mide el 

proceso "Realizar Análisis 

de Riesgo Cualitativo"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.3 Realizar 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

2 - Medir 



 
 

 

 

 

Clasificación de preguntas según el PMI       

ID 

Mejor 

Práctic

a 

Preguntas  Proyecto - Áreas 

de Conocimiento 

PMBOK 

Proyectos - 

Procesos 

Proyecto - 

Grupo de 

Procesos 

Etapas Procesos 

de Mejora 

(SMCI) 

1880 ¿Su organización mide el 

proceso "Realizar análisis 

de riesgo cuantitativo"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.4 Realizar 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

2 - Medir 

1890 ¿Su organización mide el 

proceso de "Planear 

respuestas al riesgo"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.5 Planificar la 

Respuesta a los 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

2 - Medir 

1900 ¿Su organización mide el 

proceso de "Plan de Gestión 

de Adquisiciones"? 

09 Gestión de las 

Adquisiciones 

12.1 Plan de 

Gestión de 

Adquisiciones 

2 - 

Planificación 

2 - Medir 

1920 ¿Su organización mide el 

proceso de "Dirigir y 

gestionar el trabajo del 

proyecto"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.3 Dirigir y 

Gestionar la 

Ejecución del 

Proyecto 

3 - Ejecución 2 - Medir 

1930 ¿Su organización mide el 

proceso "Realizar el 

Aseguramiento de calidad"? 

05 Gestión de la 

Calidad 

08.2 Realizar 

Aseguramiento de 

la Calidad 

3 - Ejecución 2 - Medir 

1940 ¿Su organización mide el 

proceso "Desarrollar Equipo 

del Proyecto"? 

06 Gestión de los 

Recursos 

09.3 Desarrollar el 

Equipo del 

Proyecto 

3 - Ejecución 2 - Medir 

1950 ¿Su organización mide el 

proceso "Gestionar las 

Comunicaciones"? 

07 Gestión de las 

Comunicaciones 

10.2 Gestionar las 

Comunicaciones 

3 - Ejecución 2 - Medir 

1960 ¿Su organización mide el 

proceso de "efectuar las 

adquisiciones"? 

09 Gestión de las 

Adquisiciones 

12.2 Efectuar las 

Adquisiciones 

3 - Ejecución 2 - Medir 

1980 ¿Su organización mide el 

proceso de "Control de 

Adquisiciones"? 

09 Gestión de las 

Adquisiciones 

12.3 Control de 

Adquisiciones 

4 - Monitorear 

y Controlar 

2 - Medir 

1990 ¿Su organización mide el 

proceso de "Control de 

Comunicaciones"? 

07 Gestión de las 

Comunicaciones 

10.3 Control de 

Comunicaciones 

4 - Monitorear 

y Controlar 

2 - Medir 

2000 ¿Su organización mide el 

proceso "Realizar el Control 

Integrado del Cambio"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.5 Realizar el 

Control Integrado 

de Cambios 

4 - Monitorear 

y Controlar 

2 - Medir 

2005 ¿Su organización mide el 

proceso de "identificar las 

partes interesadas"? 

10 Gestión de los 

Interesados 

13.1 Identificar a 

los Interesados 

1 - Iniciar 2 - Medir 

2010 ¿Su organización mide el 

proceso "Validar Alcance"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.5 Validar 

Alcance 

4 - Monitorear 

y Controlar 

2 - Medir 

2015 ¿Controla su organización el 

proceso de "Identificar a las 

partes interesadas"? 

10 Gestión de los 

Interesados 

13.1 Identificar a 

los Interesados 

1 - Iniciar 3 - Controlar 

2020 ¿Su organización mide el 

proceso "Controlar 

Alcance"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.6 Controlar 

Alcance 

4 - Monitorear 

y Controlar 

2 - Medir 

2025 ¿Mejora su organización el 

proceso de "identificar las 

partes interesadas"? 

10 Gestión de los 

Interesados 

13.1 Identificar a 

los Interesados 

1 - Iniciar 4 - Mejorar 



 
 

 

 

 

Clasificación de preguntas según el PMI       

ID 

Mejor 

Práctic

a 

Preguntas  Proyecto - Áreas 

de Conocimiento 

PMBOK 

Proyectos - 

Procesos 

Proyecto - 

Grupo de 

Procesos 

Etapas Procesos 

de Mejora 

(SMCI) 

2030 ¿Su organización mide el 

proceso de "Control 

Cronograma"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.7 Controlar 

Cronograma 

4 - Monitorear 

y Controlar 

2 - Medir 

2035 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Administrar el compromiso 

de las partes interesadas"? 

10 Gestión de los 

Interesados 

13.3 Administrar a 

los Interesados 

3 - Ejecución 1 - Estandarizar 

2040 ¿Su organización mide el 

proceso de "control de 

costos"? 

04 Gestión de los 

Costos 

07.4 Controlar 

Costos 

4 - Monitorear 

y Controlar 

2 - Medir 

2045 ¿Su organización mide el 

proceso de "Administrar el 

compromiso de las partes 

interesadas"? 

10 Gestión de los 

Interesados 

13.3 Administrar a 

los Interesados 

3 - Ejecución 2 - Medir 

2050 ¿Su organización mide el 

proceso "Controlar 

Calidad"? 

05 Gestión de la 

Calidad 

08.3 Control de 

Calidad 

4 - Monitorear 

y Controlar 

2 - Medir 

2055 ¿Su organización controla el 

proceso de "Administrar el 

compromiso de las partes 

interesadas"? 

10 Gestión de los 

Interesados 

13.3 Administrar a 

los Interesados 

3 - Ejecución 3 - Controlar 

2060 ¿Su organización mide el 

proceso de "Control de 

Riesgos"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.6 Control de 

Riesgos 

4 - Monitorear 

y Controlar 

2 - Medir 

2065 ¿Mejora tu organización el 

proceso de "Administrar el 

compromiso de las partes 

interesadas"? 

10 Gestión de los 

Interesados 

13.3 Administrar a 

los Interesados 

3 - Ejecución 4 - Mejorar 

2070 ¿Su organización mide el 

proceso de "Realizar 

Compras"? 

09 Gestión de las 

Adquisiciones 

12.4 Cerrar 

Adquisiciones 

5 - Cierre 2 - Medir 

2080 ¿Su organización mide el 

proceso "Cerrar Proyecto o 

Fase"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.6 Cerrar el 

Proyecto o Fase 

5 - Cierre 2 - Medir 

2240 ¿Su organización controla el 

proceso de "Desarrollar la 

Carta del Proyecto"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.1 Desarrollar 

Project Charter 

1 - Iniciar 3 - Controlar 

2250 ¿Su organización controla el 

proceso "Desarrollar Plan de 

Gestión del Proyecto"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.2 Desarrollar 

Plan de Gestión 

del Proyecto 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

2260 ¿Su organización controla el 

proceso de "recolección de 

requisitos"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.2 Recopilar 

requisitos 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

2270 ¿Su organización controla el 

proceso "Definir Alcance"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.4 Definir el 

Alcance 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

2280 ¿Su organización controla el 

proceso "Definir 

actividades"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.2 Definir 

Actividades 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 



 
 

 

 

 

Clasificación de preguntas según el PMI       

ID 

Mejor 

Práctic

a 

Preguntas  Proyecto - Áreas 

de Conocimiento 

PMBOK 

Proyectos - 

Procesos 

Proyecto - 

Grupo de 

Procesos 

Etapas Procesos 

de Mejora 

(SMCI) 

2290 ¿Su organización controla el 

proceso de "Secuenciar las 

Actividades"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.3 Secuenciar 

las Actividades 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

2300 ¿Su organización controla el 

proceso de "Estimar las 

Duraciones de la 

Actividad"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.4 Estimar las 

Duraciones de la 

Actividad 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

2310 ¿Su organización controla el 

proceso de "Desarrollar 

Cronograma"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.6 Desarrollar 

Cronograma 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

2320 ¿Su organización controla el 

proceso de "Planear Gestión 

de Recursos Humanos"? 

06 Gestión de los 

Recursos 

09.1 Plan de 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

2330 ¿Su organización controla el 

proceso de "estimación de 

costes"? 

04 Gestión de los 

Costos 

07.2 Estimar 

Costos 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

2340 ¿Su organización controla el 

proceso "Determinar 

presupuesto"? 

04 Gestión de los 

Costos 

07.3 Determinar 

Presupuesto 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

2350 ¿Su organización controla el 

proceso "Planificación de la 

gestión de riesgos"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.1 Plan de 

Gestión de 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

2360 ¿Controla su organización el 

proceso de "Planificar la 

gestión de la calidad"? 

05 Gestión de la 

Calidad 

08.1 Planificar la 

Gestión de la 

Calidad 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

2380 ¿Su organización controla el 

proceso de "Adquirir 

Equipo del Proyecto"? 

06 Gestión de los 

Recursos 

09.2 Adquirir el 

Equipo del 

Proyecto 

3 - Ejecución 3 - Controlar 

2390 ¿Controla su organización el 

proceso de "Planear la 

gestión de las 

comunicaciones"? 

07 Gestión de las 

Comunicaciones 

10.1 Plan de 

Gestión de las 

Comunicaciones 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

2400 ¿Su organización controla el 

proceso "Identificar 

riesgos"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.2 Identificar 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

2410 ¿Su organización controla el 

proceso "Realizar análisis 

de riesgo cualitativo"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.3 Realizar 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

2420 ¿Su organización controla el 

proceso "Realizar Análisis 

Cuantitativo de Riesgo"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.4 Realizar 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

2430 ¿Controla su organización el 

proceso de "Planear 

respuestas al riesgo"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.5 Planificar la 

Respuesta a los 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

2440 ¿Su organización controla el 

proceso de "Plan de Gestión 

de Adquisiciones"? 

09 Gestión de las 

Adquisiciones 

12.1 Plan de 

Gestión de 

Adquisiciones 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 



 
 

 

 

 

Clasificación de preguntas según el PMI       

ID 

Mejor 

Práctic

a 

Preguntas  Proyecto - Áreas 

de Conocimiento 

PMBOK 

Proyectos - 

Procesos 

Proyecto - 

Grupo de 

Procesos 

Etapas Procesos 

de Mejora 

(SMCI) 

2460 ¿Su organización controla el 

proceso "Dirigir y gestionar 

el trabajo del proyecto"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.3 Dirigir y 

Gestionar la 

Ejecución del 

Proyecto 

3 - Ejecución 3 - Controlar 

2470 ¿Su organización controla el 

proceso de "Realizar el 

aseguramiento de calidad"? 

05 Gestión de la 

Calidad 

08.2 Realizar 

Aseguramiento de 

la Calidad 

3 - Ejecución 3 - Controlar 

2480 ¿Controla su organización el 

proceso de "Desarrollar 

Equipo del Proyecto"? 

06 Gestión de los 

Recursos 

09.3 Desarrollar el 

Equipo del 

Proyecto 

3 - Ejecución 3 - Controlar 

2490 ¿Su organización controla el 

proceso "Gestionar 

comunicaciones"? 

07 Gestión de las 

Comunicaciones 

10.2 Gestionar las 

Comunicaciones 

3 - Ejecución 3 - Controlar 

2500 ¿Su organización controla el 

proceso de "Realizar 

Compras"? 

09 Gestión de las 

Adquisiciones 

12.2 Efectuar las 

Adquisiciones 

3 - Ejecución 3 - Controlar 

2520 ¿Su organización controla el 

proceso de "Controlar 

Adquisiciones"? 

09 Gestión de las 

Adquisiciones 

12.3 Control de 

Adquisiciones 

4 - Monitorear 

y Controlar 

3 - Controlar 

2530 ¿Su organización controla el 

proceso de "Controlar 

Comunicaciones"? 

07 Gestión de las 

Comunicaciones 

10.3 Control de 

Comunicaciones 

4 - Monitorear 

y Controlar 

3 - Controlar 

2540 ¿Su organización controla el 

proceso "Realizar el Control 

Integrado del Cambio"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.5 Realizar el 

Control Integrado 

de Cambios 

4 - Monitorear 

y Controlar 

3 - Controlar 

2550 ¿Su organización controla el 

proceso "Validar Alcance"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.5 Validar 

Alcance 

4 - Monitorear 

y Controlar 

3 - Controlar 

2560 ¿Su organización controla el 

proceso "Controlar 

Alcance"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.6 Controlar 

Alcance 

4 - Monitorear 

y Controlar 

3 - Controlar 

2570 ¿Su organización controla el 

proceso de "Controlar 

Cronograma"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.7 Controlar 

Cronograma 

4 - Monitorear 

y Controlar 

3 - Controlar 

2580 ¿Su organización controla el 

proceso de "Control 

Costos"? 

04 Gestión de los 

Costos 

07.4 Controlar 

Costos 

4 - Monitorear 

y Controlar 

3 - Controlar 

2590 ¿Su organización controla el 

proceso de "Controlar 

Calidad"? 

05 Gestión de la 

Calidad 

08.3 Control de 

Calidad 

4 - Monitorear 

y Controlar 

3 - Controlar 

2600 ¿Su organización controla el 

proceso de "Control de 

Riesgos"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.6 Control de 

Riesgos 

4 - Monitorear 

y Controlar 

3 - Controlar 

2610 ¿Su organización controla el 

proceso de "Cerrar 

Adquisiciones"? 

09 Gestión de las 

Adquisiciones 

12.4 Cerrar 

Adquisiciones 

5 - Cierre 3 - Controlar 

2620 ¿Su organización controla el 

proceso "Cerrar Poyecto o 

Fase"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.6 Cerrar el 

Proyecto o Fase 

5 - Cierre 3 - Controlar 



 
 

 

 

 

Clasificación de preguntas según el PMI       

ID 

Mejor 

Práctic

a 

Preguntas  Proyecto - Áreas 

de Conocimiento 

PMBOK 

Proyectos - 

Procesos 

Proyecto - 

Grupo de 

Procesos 

Etapas Procesos 

de Mejora 

(SMCI) 

2630 ¿Mejora su organización el 

proceso de "Desarrollar la 

Carta del Proyecto"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.1 Desarrollar 

Project Charter 

1 - Iniciar 4 - Mejorar 

2640 ¿Mejora tu organización el 

proceso de "Desarrollar Plan 

de Gestión de Proyectos"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.2 Desarrollar 

Plan de Gestión 

del Proyecto 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

2650 ¿Su organización mejora el 

proceso de "Recolección 

Requerimientos"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.2 Recopilar 

requisitos 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

2660 ¿Mejora tu organización el 

proceso "Definir Alcance"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.4 Definir el 

Alcance 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

2670 ¿Su organización mejora el 

proceso "Definir 

actividades"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.2 Definir 

Actividades 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

2680 ¿Su organización mejora el 

proceso de "Secuenciar las 

Actividades"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.3 Secuenciar 

las Actividades 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

2690 ¿Mejora tu organización el 

proceso de "Estimar las 

Duraciones de la 

Actividad"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.4 Estimar las 

Duraciones de la 

Actividad 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

2700 ¿Su organización mejora el 

proceso de "Desarrollar 

Cronograma"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.6 Desarrollar 

Cronograma 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

2710 ¿Mejora su organización el 

proceso de "Planear Gestión 

de Recursos Humanos"? 

06 Gestión de los 

Recursos 

09.1 Plan de 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

2720 ¿Su organización mejora el 

proceso de "estimación de 

costes"? 

04 Gestión de los 

Costos 

07.2 Estimar 

Costos 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

2730 ¿Mejora tu organización el 

proceso de "Determinar el 

presupuesto"? 

04 Gestión de los 

Costos 

07.3 Determinar 

Presupuesto 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

2740 ¿Su organización mejora el 

proceso de "Planificación de 

la gestión de riesgos"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.1 Plan de 

Gestión de 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

2750 ¿Mejora tu organización el 

proceso de "Planificar la 

Gestión de la Calidad"? 

05 Gestión de la 

Calidad 

08.1 Planificar la 

Gestión de la 

Calidad 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

2770 ¿Mejora tu organización el 

proceso de "Adquirir 

Equipo del Proyecto"? 

06 Gestión de los 

Recursos 

09.2 Adquirir el 

Equipo del 

Proyecto 

3 - Ejecución 4 - Mejorar 

2780 ¿Mejora tu organización el 

proceso de "Planear la 

Gestión de las 

Comunicaciones"? 

07 Gestión de las 

Comunicaciones 

10.1 Plan de 

Gestión de las 

Comunicaciones 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

2790 ¿Mejora su organización el 

proceso de "Identificar 

Riesgos"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.2 Identificar 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 



 
 

 

 

 

Clasificación de preguntas según el PMI       

ID 

Mejor 

Práctic

a 

Preguntas  Proyecto - Áreas 

de Conocimiento 

PMBOK 

Proyectos - 

Procesos 

Proyecto - 

Grupo de 

Procesos 

Etapas Procesos 

de Mejora 

(SMCI) 

2800 ¿Mejora su organización el 

proceso "Realizar Análisis 

de Riesgo Cualitativo"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.3 Realizar 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

2810 ¿Mejora su organización el 

proceso de "Realizar 

análisis cuantitativo de 

riesgos"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.4 Realizar 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

2820 ¿Mejora su organización el 

proceso de "Planear 

respuestas al riesgo"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.5 Planificar la 

Respuesta a los 

Riesgos 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

2830 ¿Mejora su organización el 

proceso de "Plan de Gestión 

de Adquisiciones"? 

09 Gestión de las 

Adquisiciones 

12.1 Plan de 

Gestión de 

Adquisiciones 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

2850 ¿Mejora tu organización el 

proceso de "Dirigir y 

Gestionar el Trabajo del 

Proyecto"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.3 Dirigir y 

Gestionar la 

Ejecución del 

Proyecto 

3 - Ejecución 4 - Mejorar 

2860 ¿Mejora su organización el 

proceso de "Realizar el 

Aseguramiento de la 

calidad"? 

05 Gestión de la 

Calidad 

08.2 Realizar 

Aseguramiento de 

la Calidad 

3 - Ejecución 4 - Mejorar 

2870 ¿Mejora su organización el 

proceso de "Desarrollar 

Equipo del Proyecto"? 

06 Gestión de los 

Recursos 

09.3 Desarrollar el 

Equipo del 

Proyecto 

3 - Ejecución 4 - Mejorar 

2880 ¿Mejora tu organización el 

proceso de "Gestionar las 

comunicaciones"? 

07 Gestión de las 

Comunicaciones 

10.2 Gestionar las 

Comunicaciones 

3 - Ejecución 4 - Mejorar 

2890 ¿Mejora su organización el 

proceso de "Efectuar las 

adquisiciones"? 

09 Gestión de las 

Adquisiciones 

12.2 Efectuar las 

Adquisiciones 

3 - Ejecución 4 - Mejorar 

2910 ¿Mejora su organización el 

proceso de "Control de 

Adquisiciones"? 

09 Gestión de las 

Adquisiciones 

12.3 Control de 

Adquisiciones 

4 - Monitorear 

y Controlar 

4 - Mejorar 

2920 ¿Su organización mejora el 

proceso de "Control de 

Comunicaciones"? 

07 Gestión de las 

Comunicaciones 

10.3 Control de 

Comunicaciones 

4 - Monitorear 

y Controlar 

4 - Mejorar 

2930 ¿Su organización mejora el 

proceso "Realizar el Control 

Integrado del Cambio"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.5 Realizar el 

Control Integrado 

de Cambios 

4 - Monitorear 

y Controlar 

4 - Mejorar 

2940 ¿Mejora tu organización el 

proceso "Validar Alcance"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.5 Validar 

Alcance 

4 - Monitorear 

y Controlar 

4 - Mejorar 

2950 ¿Su organización mejora el 

proceso de "Controlar 

Alcance"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.6 Controlar 

Alcance 

4 - Monitorear 

y Controlar 

4 - Mejorar 

2960 ¿Mejora tu organización el 

proceso de "Controlar 

Cronograma"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.7 Controlar 

Cronograma 

4 - Monitorear 

y Controlar 

4 - Mejorar 



 
 

 

 

 

Clasificación de preguntas según el PMI       

ID 

Mejor 

Práctic

a 

Preguntas  Proyecto - Áreas 

de Conocimiento 

PMBOK 

Proyectos - 

Procesos 

Proyecto - 

Grupo de 

Procesos 

Etapas Procesos 

de Mejora 

(SMCI) 

2970 ¿Su organización mejora el 

proceso de "costos de 

control"? 

04 Gestión de los 

Costos 

07.4 Controlar 

Costos 

4 - Monitorear 

y Controlar 

4 - Mejorar 

2980 ¿Mejora tu organización el 

proceso de "Control de 

Calidad"? 

05 Gestión de la 

Calidad 

08.3 Control de 

Calidad 

4 - Monitorear 

y Controlar 

4 - Mejorar 

2990 ¿Su organización mejora el 

proceso de "Control de 

Riesgos"? 

08 Gestión de 

Riesgos 

11.6 Control de 

Riesgos 

4 - Monitorear 

y Controlar 

4 - Mejorar 

3000 ¿Su organización mejora el 

proceso de "Cerrar 

Adquisiciones"? 

09 Gestión de las 

Adquisiciones 

12.4 Cerrar 

Adquisiciones 

5 - Cierre 4 - Mejorar 

3010 ¿Mejora su organización el 

proceso "Cerrar Proyecto o 

Fase"? 

01 Gestión de la 

Integración 

04.6 Cerrar el 

Proyecto o Fase 

5 - Cierre 4 - Mejorar 

7500 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Planificación de la gestión 

del alcance"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.1 Planificación 

de la gestión del 

alcance 

2 - 

Planificación 

1 - Estandarizar 

7510 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Planificación de la gestión 

del cronograma"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.1 Planificación 

de la gestión del 

cronograma 

2 - 

Planificación 

1 - Estandarizar 

7520 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Planificación de la Gestion 

de Costos"? 

04 Gestión de los 

Costos 

07.1 Planificación 

de la Gestion de 

Costos 

2 - 

Planificación 

1 - Estandarizar 

7530 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Planear la gestión de las 

partes interesadas"? 

10 Gestión de los 

Interesados 

13.2 Plan de 

Gestión de 

Interesados 

2 - 

Planificación 

1 - Estandarizar 

7540 ¿Estandariza su 

organización el proceso de 

"Control de participación de 

las partes interesadas"? 

10 Gestión de los 

Interesados 

13.4 Control de 

los Interesados 

4 - Monitorear 

y Controlar 

1 - Estandarizar 

7550 ¿Su organización mide el 

proceso de "Planificación de 

la gestión del alcance"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.1 Planificación 

de la gestión del 

alcance 

2 - 

Planificación 

2 - Medir 

7560 ¿Su organización mide el 

proceso de "Planificación de 

la gestión del cronograma"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.1 Planificación 

de la gestión del 

cronograma 

2 - 

Planificación 

2 - Medir 

7570 ¿Su organización mide el 

proceso de "Planificación de 

la Gestion de Costos"? 

04 Gestión de los 

Costos 

07.1 Planificación 

de la Gestion de 

Costos 

2 - 

Planificación 

2 - Medir 

7580 ¿Su organización mide el 

proceso de "Planear la 

gestión de las partes 

interesadas"? 

10 Gestión de los 

Interesados 

13.2 Plan de 

Gestión de 

Interesados 

2 - 

Planificación 

2 - Medir 



 
 

 

 

 

Clasificación de preguntas según el PMI       

ID 

Mejor 

Práctic

a 

Preguntas  Proyecto - Áreas 

de Conocimiento 

PMBOK 

Proyectos - 

Procesos 

Proyecto - 

Grupo de 

Procesos 

Etapas Procesos 

de Mejora 

(SMCI) 

7590 ¿Su organización mide el 

proceso de "Control de 

participación de las partes 

interesadas"? 

10 Gestión de los 

Interesados 

13.4 Control de 

los Interesados 

4 - Monitorear 

y Controlar 

2 - Medir 

7600 ¿Su organización controla el 

proceso de "Planificación de 

la gestión del alcance"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.1 Planificación 

de la gestión del 

alcance 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

7610 ¿Su organización controla el 

proceso de "Planificación de 

la gestión del cronograma"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.1 Planificación 

de la gestión del 

cronograma 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

7620 ¿Su organización controla el 

proceso de "Planificación de 

la Gestion de Costos"? 

04 Gestión de los 

Costos 

07.1 Planificación 

de la Gestion de 

Costos 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

7630 ¿Controla su organización el 

proceso de "Planear la 

gestión de las partes 

interesadas"? 

10 Gestión de los 

Interesados 

13.2 Plan de 

Gestión de 

Interesados 

2 - 

Planificación 

3 - Controlar 

7640 ¿Su organización controla el 

proceso de "control de 

participación de las partes 

interesadas"? 

10 Gestión de los 

Interesados 

13.4 Control de 

los Interesados 

4 - Monitorear 

y Controlar 

3 - Controlar 

7650 ¿Mejora su organización el 

proceso de "Planificación de 

la gestión del alcance"? 

02 Gestión de 

Alcance 

05.1 Planificación 

de la gestión del 

alcance 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

7660 ¿Su organización mejora el 

proceso de "Planificación de 

la gestión del cronograma"? 

03 Gestión del 

Cronograma 

06.1 Planificación 

de la gestión del 

cronograma 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

7670 ¿Su organización mejora el 

proceso de "Planificación de 

la Gestion de Costos"? 

04 Gestión de los 

Costos 

07.1 Planificación 

de la Gestion de 

Costos 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

7680 ¿Mejora su organización el 

proceso de "Planear la 

gestión de las partes 

interesadas"? 

10 Gestión de los 

Interesados 

13.2 Plan de 

Gestión de 

Interesados 

2 - 

Planificación 

4 - Mejorar 

7690 ¿Mejora su organización el 

proceso de "Control de 

participación de las partes 

interesadas"? 

10 Gestión de los 

Interesados 

13.4 Control de 

los Interesados 

4 - Monitorear 

y Controlar 

4 - Mejorar 

 

  



 
 

 

 

 

Anexo 2: Resultados de Encuestas. 

 

Resultado de encuesta 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
Entrev.

1 

Entrev.

2 

Entrev.

3 

Entrev.

4 

Entrev.

5 

  

ID Pregunta 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Co

ntr

ol 

total 

1000 ¿Su organización "Establece Políticas de Gestión de Proyectos 

Organizacionales"? 

x 
    

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

4 15 

1005 ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar la Carta 

del Proyecto"? 

   
x 

  
x 

    
x 

   
x 

   
x 14 15 

1020 ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Plan de 

Gestión de Proyectos"? 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

1030 ¿Estandariza su organización el proceso de "Recolección de 

Requisitos"? 

  
x 

  
x 

    
x 

   
x 

   
x 

 
9 15 

1035 ¿Estandariza su organización el proceso de "Monitorear y 

Controlar el Trabajo del Proyecto"? 

 
x 

     
x 

 
x 

   
x 

   
x 

  
7 15 

1040 ¿Estandariza su organización el proceso "Definir Alcance"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

1045 ¿Su organización mide el proceso de "Monitorear y controlar el 

trabajo del proyecto"? 

 
x 

    
x 

  
x 

   
x 

   
x 

  
6 15 

1050 ¿Estandariza su organización el proceso "Definir Actividades"? 
 

x 
  

x 
    

x 
   

x 
   

x 
  

4 15 

1055 ¿Su organización controla el proceso de "Monitorear y controlar 

el trabajo del proyecto"? 

 
x 

    
x 

  
x 

   
x 

   
x 

  
6 15 

1060 ¿Estandariza su organización el proceso de "Secuenciar las 

Actividades"? 

  
x 

 
x 

   
x 

    
x 

    
x 

 
5 15 

1065 ¿Mejora su organización el proceso de "Monitorear y controlar el 

trabajo del proyecto"? 

x 
   

x 
   

x 
    

x 
  

x 
   

1 15 

1070 ¿Estandariza su organización el proceso de "Estimar las 

Duraciones de la Actividad"? 

 
x 

   
x 

   
x 

  
x 

   
x 

   
3 15 

1075 ¿Estandariza su organización el proceso "Crear WBS"? x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

1080 ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar 

Cronograma"? 

 
x 

  
x 

    
x 

   
x 

   
x 

  
4 15 

1085 ¿Su organización mide el proceso "Crear WBS"? 
  

x 
   

x 
 

x 
    

x 
    

x 
 

7 15 

1090 ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear Gestión de 

Recursos Humanos"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 



 
 

 

 

 

 

 
Entrev.

1 

Entrev.

2 

Entrev.

3 

Entrev.

4 

Entrev.

5 

  

ID Pregunta 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Co

ntr

ol 

total 

1095 ¿Su organización controla el proceso "Crear WBS"? 
 

x 
   

x 
   

x 
    

x 
  

x 
  

6 15 

1100 ¿Estandariza su organización el proceso de "estimación de 

costes"? 

  
x 

   
x 

  
x 

    
x 

   
x 

 
9 15 

1105 ¿Mejora tu organización el proceso "Crear WBS"? x 
    

x 
  

x 
   

x 
   

x 
   

1 15 

1110 ¿Estandariza su organización el proceso "Determinar 

presupuesto"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

1115 ¿Estandariza su organización el proceso de "Estimación de 

Recursos de la Actividad"? 

 
x 

    
x 

  
x 

   
x 

   
x 

  
6 15 

1120 ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear la Gestión de 

Riesgos"? 

 
x 

  
x 

    
x 

   
x 

   
x 

  
4 15 

1125 ¿Su organización mide el proceso "Estimar los recursos de la 

actividad"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

1130 ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificar la gestión 

de la calidad"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

1135 ¿Su organización controla el proceso de "Estimación de Recursos 

de la Actividad"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

1145 ¿Mejora su organización el proceso de "Estimar recursos de 

actividades"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

1150 ¿Estandariza su organización el proceso de "Adquirir Equipo del 

Proyecto"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

1155 ¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar equipo 

de proyecto"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

1160 ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear la Gestión de 

las Comunicaciones"? 

  
x 

    
x 

  
x 

   
x 

   
x 

 
11 15 

1165 ¿Su organización mide el proceso "Gestionar el equipo del 

proyecto"? 

 
x 

    
x 

  
x 

   
x 

   
x 

  
6 15 

1170 ¿Estandariza su organización el proceso "Identificar riesgos"? 
 

x 
    

x 
  

x 
    

x 
  

x 
  

7 15 



 
 

 

 

 

 

 
Entrev.

1 

Entrev.

2 

Entrev.

3 

Entrev.

4 

Entrev.

5 

  

ID Pregunta 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Co

ntr

ol 

total 

1175 ¿Su organización controla el proceso "Gestionar el equipo del 

proyecto"? 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

1180 ¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar Análisis de 

Riesgo Cualitativo"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

1185 ¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el equipo del 

proyecto"? 

 
x 

   
x 

   
x 

  
x 

    
x 

  
4 15 

1190 ¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar análisis 

cuantitativo de riesgos"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

1195 ¿Estandariza su organización el proceso de "identificar las partes 

interesadas"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

1200 ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear Respuestas a 

los Riesgos"? 

 
x 

   
x 

   
x 

    
x 

  
x 

  
6 15 

1210 ¿Estandariza su organización el proceso de "Plan de Gestión de 

Adquisiciones"? 

 
x 

    
x 

   
x 

  
x 

   
x 

  
7 15 

1230 ¿Estandariza su organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el 

Trabajo del Proyecto"? 

  
x 

  
x 

    
x 

   
x 

   
x 

 
9 15 

1240 ¿Su organización estandariza el proceso "Realizar Aseguramiento 

de Calidad"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

1250 ¿Estandariza su organización el proceso de "Desarrollar Equipo 

del Proyecto"? 

x 
    

x 
  

x 
   

x 
   

x 
   

1 15 

1260 ¿Su organización estandariza el proceso "Gestionar 

comunicaciones"? 

 
x 

    
x 

  
x 

   
x 

   
x 

  
6 15 

1270 ¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar Compras"? 
 

x 
  

x 
    

x 
   

x 
   

x 
  

4 15 

1290 ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de 

Adquisiciones"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

1300 ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de 

Comunicaciones"? 

 
x 

    
x 

   
x 

  
x 

    
x 

 
8 15 



 
 

 

 

 

 

 
Entrev.

1 

Entrev.

2 

Entrev.

3 

Entrev.

4 

Entrev.

5 

  

ID Pregunta 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Co

ntr

ol 

total 

1310 ¿Estandariza su organización el proceso de "Realizar el Control 

Integrado del Cambio"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

1320 ¿Estandariza su organización el proceso de "validar el alcance"? 
  

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
 

10 15 

1330 ¿Estandariza su organización el proceso "Controlar Alcance"? 
   

x 
   

x 
 

x 
    

x 
    

x 12 15 

1340 ¿Su organización estandariza el proceso de "Controlar 

Cronograma"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

    
x 

 
6 15 

1350 ¿Estandariza su organización el proceso de "Control Costos"? 
 

x 
   

x 
   

x 
  

x 
   

x 
   

3 15 

1360 ¿Estandariza su organización el proceso de "Controlar Calidad"? 
 

x 
   

x 
  

x 
    

x 
   

x 
  

4 15 

1370 ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de Riesgos"? 
  

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
 

10 15 

1380 ¿Estandariza su organización el proceso de "Cerrar 

Adquisiciones"? 

  
x 

  
x 

  
x 

    
x 

   
x 

  
5 15 

1390 ¿Su organización estandariza el proceso "Cerrar Proyecto o 

Fase"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

1400 ¿Su organización provee "Gestión de Proyecto Organizacional 

del Personal con Recursos Competentes"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

1430 ¿Su organización "Establece Procesos de Competencia de 

Gerentes de Proyectos"? 

   
x 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
11 15 

1450 ¿Su organización "establece un fuerte patrocinio"? 
  

x 
   

x 
 

x 
    

x 
  

x 
   

5 15 

1460 ¿Su organización "Adapta los procesos de gestión de proyectos 

de forma flexible"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

1540 ¿Su organización "Incluye metas estratégicas en los objetivos del 

proyecto"? 

 
x 

   
x 

  
x 

    
x 

   
x 

  
4 15 

1590 ¿Su organización registra las asignaciones de recursos del 

proyecto? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

1670 ¿Su organización "conoce el plan interproyecto"? x 
    

x 
  

x 
   

x 
   

x 
   

1 15 

1700 ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar la Carta del 

Proyecto"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 



 
 

 

 

 

 

 
Entrev.

1 

Entrev.

2 

Entrev.

3 

Entrev.

4 

Entrev.

5 

  

ID Pregunta 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Co

ntr

ol 

total 

1710 ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar Plan de Gestión 

de Proyectos"? 

  
x 

  
x 

   
x 

  
x 

   
x 

   
4 15 

1720 ¿Su organización mide el proceso de "recolección de requisitos"? x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

1730 ¿Su organización mide el proceso "Definir Alcance"? x 
    

x 
   

x 
  

x 
   

x 
   

2 15 

1740 ¿Su organización mide el proceso "Definir actividades"? 
 

x 
   

x 
    

x 
  

x 
    

x 
 

7 15 

1750 ¿Su organización mide el proceso de "Secuenciar las 

Actividades"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

1760 ¿Su organización mide el proceso de "Estimar las Duraciones de 

la Actividad"? 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 15 15 

1770 ¿Su organización mide el proceso de "Desarrollar Cronograma"? x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

1780 ¿Su organización mide el proceso de "Plan de gestión de recursos 

humanos"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

1790 ¿Su organización mide el proceso de "estimación de costes"? x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

1800 ¿Su organización mide el proceso "Determinar presupuesto"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

1810 ¿Su organización mide el proceso de "Plan de gestión de 

riesgos"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

1820 ¿Su organización mide el proceso "Planificar la gestión de la 

calidad"? 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 15 15 

1840 ¿Su organización mide el proceso "Adquirir Equipo del 

Proyecto"? 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

1850 ¿Su organización mide el proceso de "Plan de Gestión de 

Comunicaciones"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

1860 ¿Su organización mide el proceso "Identificar Riesgos"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

1870 ¿Su organización mide el proceso "Realizar Análisis de Riesgo 

Cualitativo"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

1880 ¿Su organización mide el proceso "Realizar análisis de riesgo 

cuantitativo"? 

  
x 

   
x 

   
x 

  
x 

   
x 

  
8 15 



 
 

 

 

 

 

 
Entrev.

1 

Entrev.

2 

Entrev.

3 

Entrev.

4 

Entrev.

5 

  

ID Pregunta 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Co

ntr

ol 

total 

1890 ¿Su organización mide el proceso de "Planear respuestas al 

riesgo"? 

 
x 

   
x 

  
x 

   
x 

   
x 

   
2 15 

1900 ¿Su organización mide el proceso de "Plan de Gestión de 

Adquisiciones"? 

   
x 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
11 15 

1920 ¿Su organización mide el proceso de "Dirigir y gestionar el 

trabajo del proyecto"? 

  
x 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
6 15 

1930 ¿Su organización mide el proceso "Realizar el Aseguramiento de 

calidad"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

1940 ¿Su organización mide el proceso "Desarrollar Equipo del 

Proyecto"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

1950 ¿Su organización mide el proceso "Gestionar las 

Comunicaciones"? 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

1960 ¿Su organización mide el proceso de "efectuar las adquisiciones"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

1980 ¿Su organización mide el proceso de "Control de Adquisiciones"? 
  

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
 

10 15 

1990 ¿Su organización mide el proceso de "Control de 

Comunicaciones"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2000 ¿Su organización mide el proceso "Realizar el Control Integrado 

del Cambio"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

2005 ¿Su organización mide el proceso de "identificar las partes 

interesadas"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2010 ¿Su organización mide el proceso "Validar Alcance"? 
  

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
 

10 15 

2015 ¿Controla su organización el proceso de "Identificar a las partes 

interesadas"? 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

2020 ¿Su organización mide el proceso "Controlar Alcance"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

2025 ¿Mejora su organización el proceso de "identificar las partes 

interesadas"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2030 ¿Su organización mide el proceso de "Control Cronograma"? 
  

x 
  

x 
    

x 
   

x 
   

x 
 

9 15 



 
 

 

 

 

 

 
Entrev.

1 

Entrev.

2 

Entrev.

3 

Entrev.

4 

Entrev.

5 

  

ID Pregunta 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Co

ntr

ol 

total 

2035 ¿Estandariza su organización el proceso de "Administrar el 

compromiso de las partes interesadas"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

2040 ¿Su organización mide el proceso de "control de costos"? 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 15 15 

2045 ¿Su organización mide el proceso de "Administrar el compromiso 

de las partes interesadas"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

2050 ¿Su organización mide el proceso "Controlar Calidad"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

2055 ¿Su organización controla el proceso de "Administrar el 

compromiso de las partes interesadas"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2060 ¿Su organización mide el proceso de "Control de Riesgos"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

2065 ¿Mejora tu organización el proceso de "Administrar el 

compromiso de las partes interesadas"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2070 ¿Su organización mide el proceso de "Realizar Compras"? x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

2080 ¿Su organización mide el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"? x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

2090 ¿Su organización "Adhiere a las técnicas de gestión de 

proyectos"? 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

2190 ¿Su organización "compara el desempeño de la gestión de 

proyectos organizacionales con los estándares de la industria"? 

  
x 

   
x 

  
x 

    
x 

   
x 

 
9 15 

2240 ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar la Carta del 

Proyecto"? 

x 
   

x 
    

x 
    

x 
   

x 
 

5 15 

2250 ¿Su organización controla el proceso "Desarrollar Plan de 

Gestión del Proyecto"? 

 
x 

   
x 

    
x 

  
x 

    
x 

 
7 15 

2260 ¿Su organización controla el proceso de "recolección de 

requisitos"? 

 
x 

   
x 

    
x 

  
x 

    
x 

 
7 15 

2270 ¿Su organización controla el proceso "Definir Alcance"? x 
    

x 
  

x 
   

x 
   

x 
   

1 15 

2280 ¿Su organización controla el proceso "Definir actividades"? x 
    

x 
  

x 
   

x 
   

x 
   

1 15 

2290 ¿Su organización controla el proceso de "Secuenciar las 

Actividades"? 

 
x 

  
x 

    
x 

   
x 

   
x 

  
4 15 



 
 

 

 

 

 

 
Entrev.

1 

Entrev.

2 

Entrev.

3 

Entrev.

4 

Entrev.

5 

  

ID Pregunta 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Co

ntr

ol 

total 

2300 ¿Su organización controla el proceso de "Estimar las Duraciones 

de la Actividad"? 

 
x 

    
x 

  
x 

   
x 

   
x 

  
6 15 

2310 ¿Su organización controla el proceso de "Desarrollar 

Cronograma"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2320 ¿Su organización controla el proceso de "Planear Gestión de 

Recursos Humanos"? 

 
x 

     
x 

 
x 

   
x 

   
x 

  
7 15 

2330 ¿Su organización controla el proceso de "estimación de costes"? x 
    

x 
   

x 
  

x 
    

x 
  

3 15 

2340 ¿Su organización controla el proceso "Determinar presupuesto"? 
 

x 
   

x 
   

x 
  

x 
   

x 
   

3 15 

2350 ¿Su organización controla el proceso "Planificación de la gestión 

de riesgos"? 

  
x 

  
x 

    
x 

   
x 

   
x 

 
9 15 

2360 ¿Controla su organización el proceso de "Planificar la gestión de 

la calidad"? 

 
x 

   
x 

    
x 

   
x 

  
x 

  
7 15 

2380 ¿Su organización controla el proceso de "Adquirir Equipo del 

Proyecto"? 

x 
   

x 
    

x 
   

x 
    

x 
 

4 15 

2390 ¿Controla su organización el proceso de "Planear la gestión de las 

comunicaciones"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2400 ¿Su organización controla el proceso "Identificar riesgos"? 
 

x 
    

x 
  

x 
   

x 
   

x 
  

6 15 

2410 ¿Su organización controla el proceso "Realizar análisis de riesgo 

cualitativo"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2420 ¿Su organización controla el proceso "Realizar Análisis 

Cuantitativo de Riesgo"? 

  
x 

  
x 

   
x 

    
x 

   
x 

 
8 15 

2430 ¿Controla su organización el proceso de "Planear respuestas al 

riesgo"? 

 
x 

   
x 

    
x 

   
x 

  
x 

  
7 15 

2440 ¿Su organización controla el proceso de "Plan de Gestión de 

Adquisiciones"? 

  
x 

  
x 

    
x 

   
x 

   
x 

 
9 15 

2460 ¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el 

trabajo del proyecto"? 

 
x 

    
x 

  
x 

    
x 

  
x 

  
7 15 



 
 

 

 

 

 

 
Entrev.

1 

Entrev.

2 

Entrev.

3 

Entrev.

4 

Entrev.

5 

  

ID Pregunta 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Co

ntr

ol 

total 

2470 ¿Su organización controla el proceso de "Realizar el 

aseguramiento de calidad"? 

x 
   

x 
   

x 
    

x 
   

x 
  

2 15 

2480 ¿Controla su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del 

Proyecto"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2490 ¿Su organización controla el proceso "Gestionar 

comunicaciones"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2500 ¿Su organización controla el proceso de "Realizar Compras"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

2520 ¿Su organización controla el proceso de "Controlar 

Adquisiciones"? 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

2530 ¿Su organización controla el proceso de "Controlar 

Comunicaciones"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2540 ¿Su organización controla el proceso "Realizar el Control 

Integrado del Cambio"? 

  
x 

   
x 

  
x 

   
x 

   
x 

  
7 15 

2550 ¿Su organización controla el proceso "Validar Alcance"? 
 

x 
    

x 
 

x 
   

x 
   

x 
   

3 15 

2560 ¿Su organización controla el proceso "Controlar Alcance"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

2570 ¿Su organización controla el proceso de "Controlar 

Cronograma"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2580 ¿Su organización controla el proceso de "Control Costos"? 
  

x 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

2 15 

2590 ¿Su organización controla el proceso de "Controlar Calidad"? 
 

x 
   

x 
  

x 
    

x 
   

x 
  

4 15 

2600 ¿Su organización controla el proceso de "Control de Riesgos"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

2610 ¿Su organización controla el proceso de "Cerrar Adquisiciones"? 
  

x 
   

x 
 

x 
     

x 
   

x 
 

8 15 

2620 ¿Su organización controla el proceso "Cerrar Poyecto o Fase"? 
  

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
 

10 15 

2630 ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar la Carta del 

Proyecto"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

2640 ¿Mejora tu organización el proceso de "Desarrollar Plan de 

Gestión de Proyectos"? 

 
x 

    
x 

  
x 

   
x 

   
x 

  
6 15 

2650 ¿Su organización mejora el proceso de "Recolección 

Requerimientos"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 



 
 

 

 

 

 

 
Entrev.

1 

Entrev.

2 

Entrev.

3 

Entrev.

4 

Entrev.

5 

  

ID Pregunta 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Co

ntr

ol 

total 

2660 ¿Mejora tu organización el proceso "Definir Alcance"? 
  

x 
  

x 
    

x 
  

x 
   

x 
  

7 15 

2670 ¿Su organización mejora el proceso "Definir actividades"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

2680 ¿Su organización mejora el proceso de "Secuenciar las 

Actividades"? 

  
x 

  
x 

    
x 

   
x 

   
x 

 
9 15 

2690 ¿Mejora tu organización el proceso de "Estimar las Duraciones de 

la Actividad"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2700 ¿Su organización mejora el proceso de "Desarrollar 

Cronograma"? 

 
x 

    
x 

  
x 

   
x 

   
x 

  
6 15 

2710 ¿Mejora su organización el proceso de "Planear Gestión de 

Recursos Humanos"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
x 

  
9 15 

2720 ¿Su organización mejora el proceso de "estimación de costes"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

2730 ¿Mejora tu organización el proceso de "Determinar el 

presupuesto"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2740 ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de la 

gestión de riesgos"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2750 ¿Mejora tu organización el proceso de "Planificar la Gestión de la 

Calidad"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2770 ¿Mejora tu organización el proceso de "Adquirir Equipo del 

Proyecto"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2780 ¿Mejora tu organización el proceso de "Planear la Gestión de las 

Comunicaciones"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
x 

  
9 15 

2790 ¿Mejora su organización el proceso de "Identificar Riesgos"? 
  

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

x 
  

9 15 

2800 ¿Mejora su organización el proceso "Realizar Análisis de Riesgo 

Cualitativo"? 

 
x 

   
x 

   
x 

    
x 

   
x 

 
7 15 

2810 ¿Mejora su organización el proceso de "Realizar análisis 

cuantitativo de riesgos"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2820 ¿Mejora su organización el proceso de "Planear respuestas al 

riesgo"? 

  
x 

  
x 

   
x 

    
x 

   
x 

 
8 15 



 
 

 

 

 

 

 
Entrev.

1 

Entrev.

2 

Entrev.

3 

Entrev.

4 

Entrev.

5 

  

ID Pregunta 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Co

ntr

ol 

total 

2830 ¿Mejora su organización el proceso de "Plan de Gestión de 

Adquisiciones"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

2850 ¿Mejora tu organización el proceso de "Dirigir y Gestionar el 

Trabajo del Proyecto"? 

 
x 

    
x 

  
x 

   
x 

   
x 

  
6 15 

2860 ¿Mejora su organización el proceso de "Realizar el 

Aseguramiento de la calidad"? 

  
x 

  
x 

  
x 

     
x 

   
x 

 
7 15 

2870 ¿Mejora su organización el proceso de "Desarrollar Equipo del 

Proyecto"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2880 ¿Mejora tu organización el proceso de "Gestionar las 

comunicaciones"? 

  
x 

  
x 

   
x 

    
x 

   
x 

 
8 15 

2890 ¿Mejora su organización el proceso de "Efectuar las 

adquisiciones"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2910 ¿Mejora su organización el proceso de "Control de 

Adquisiciones"? 

 
x 

   
x 

   
x 

    
x 

   
x 

 
7 15 

2920 ¿Su organización mejora el proceso de "Control de 

Comunicaciones"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

2930 ¿Su organización mejora el proceso "Realizar el Control 

Integrado del Cambio"? 

 
x 

    
x 

   
x 

 
x 

   
x 

   
5 15 

2940 ¿Mejora tu organización el proceso "Validar Alcance"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

2950 ¿Su organización mejora el proceso de "Controlar Alcance"? 
 

x 
    

x 
  

x 
    

x 
   

x 
 

8 15 

2960 ¿Mejora tu organización el proceso de "Controlar Cronograma"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

2970 ¿Su organización mejora el proceso de "costos de control"? x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

2980 ¿Mejora tu organización el proceso de "Control de Calidad"? x 
    

x 
    

x 
 

x 
   

x 
   

3 15 

2990 ¿Su organización mejora el proceso de "Control de Riesgos"? x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

3000 ¿Su organización mejora el proceso de "Cerrar Adquisiciones"? x 
     

x 
 

x 
   

x 
   

x 
   

2 15 

3010 ¿Mejora su organización el proceso "Cerrar Proyecto o Fase"? x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

3030 ¿Su organización "Captura y comparte lecciones aprendidas"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

3070 ¿Su organización "fomenta la toma de riesgos"? 
  

x 
  

x 
    

x 
  

x 
    

x 
 

8 15 



 
 

 

 

 

 

 
Entrev.

1 

Entrev.

2 

Entrev.

3 

Entrev.

4 

Entrev.

5 

  

ID Pregunta 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Co

ntr

ol 

total 

5180 ¿Su organización "educa a los ejecutivos"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
    

x 
 

6 15 

5190 ¿Su organización "facilita el desarrollo de Project Manager"? x 
   

x 
   

x 
    

x 
   

x 
  

2 15 

5200 ¿Su organización "Proporciona Formación en Gestión de 

Proyectos"? 

 
x 

    
x 

  
x 

   
x 

   
x 

  
6 15 

5210 ¿Su organización provee entrenamiento continuo? 
  

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
 

10 15 

5220 ¿Su organización "Proporciona Recursos de Gestión de Proyectos 

Organizativos Competentes"? 

  
x 

      
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

5240 ¿Su organización "Establece Comunidades Internas de Gestión de 

Proyectos"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

5250 ¿Su organización "Interactúa con Comunidades de Gestión de 

Proyectos Externas"? 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

5260 ¿Su organización "Personaliza la Metodología de Gestión de 

Proyectos"? 

 
x 

    
x 

  
x 

   
x 

   
x 

  
6 15 

5270 ¿Su organización "integra la metodología de gestión de proyectos 

con los procesos organizativos"? 

 
x 

   
x 

  
x 

    
x 

   
x 

  
4 15 

5280 ¿Su organización "Establece un Marco Común de Gestión de 

Proyectos"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

5300 ¿Su organización "Establece el Programa de Capacitación y 

Desarrollo"? 

 
x 

  
x x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

5340 ¿Su organización "Establece Apoyo Ejecutivo"? 
  

x 
   

x 
  

x 
    

x 
   

x 
 

9 15 

5490 ¿Su organización "reconoce el valor de la gestión de proyectos"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

5500 ¿Su organización "Define valores de gestión de proyectos"? 
  

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
 

10 15 

5520 ¿Su organización "colabora en las metas"? 
  

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
 

10 15 

5620 ¿Su organización "Establece una ruta de carrera para todos los 

roles de gestión de proyectos organizacionales"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

7005 ¿Su organización tiene un "Programa de Liderazgo de la OPM"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

7015 ¿Su organización "educa a las partes interesadas en OPM"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

7025 ¿Su organización tiene una "Conciencia de Diversidad Cultural"? 
 

x 
   

x 
  

x 
   

x 
   

x 
   

2 15 



 
 

 

 

 

 

 
Entrev.

1 

Entrev.

2 

Entrev.

3 

Entrev.

4 

Entrev.

5 

  

ID Pregunta 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Co

ntr

ol 

total 

7045 ¿Su organización "Establece Estructura de Gestión de Proyectos 

Organizacionales"? 

  
x 

   
x 

   
x 

  
x 

    
x 

 
9 15 

7055 ¿Su organización "Adopta Estructura de Gestión de Proyectos 

Organizacionales"? 

 
x 

   
x 

    
x 

  
x 

    
x 

 
7 15 

7065 ¿Su organización "Institucionaliza la Estructura de Gestión de 

Proyectos Organizacionales"? 

  
x 

  
x 

    
x 

  
x 

    
x 

 
8 15 

7105 ¿Su organización "maneja la visión holística del proyecto"? 
   

x 
  

x 
   

x 
  

x 
     

x 11 15 

7115 ¿Su organización "Maneja el entorno"? x 
    

x 
   

x 
  

x 
   

x 
   

2 15 

7125 ¿La organización gestiona el desarrollo personal? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

7135 ¿Su organización demuestra su capacidad para iniciar un 

proyecto? 

 
x 

    
x 

  
x 

   
x 

   
x 

  
6 15 

7145 ¿Su organización "demuestra la competencia en la planificación 

de un proyecto"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

7155 ¿Su organización "demuestra la competencia en la ejecución de 

un proyecto"? 

  
x 

  
x 

   
x 

    
x 

   
x 

 
8 15 

7165 ¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo y 

control de un proyecto"? 

 
x 

   
x 

   
x 

    
x 

  
x 

  
6 15 

7175 ¿Su organización "demuestra competencia para cerrar un 

proyecto"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
x 

   
4 15 

7185 ¿Su organización "Demostrar Competencia de Comunicación"? 
  

x 
   

x 
   

x 
  

x 
   

x 
  

8 15 

7195 ¿Su organización "demuestra una competencia líder"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

7205 ¿Su organización "demuestra la competencia de gestión"? 
  

x 
   

x 
   

x 
  

x 
   

x 
  

8 15 

7215 ¿Su organización demuestra habilidad de capacidad cognitiva? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

7225 ¿Su organización demuestra la competencia de efectividad? 
  

x 
   

x 
  

x 
    

x 
   

x 
 

9 15 

7235 ¿Su organización "Demuestra Competencia de Profesionalidad"? 
  

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
 

10 15 

7305 ¿Tiene su organización "Plantillas de estimación / herramientas 

establecidas para su uso en toda la organización"? 

  
x 

  
x 

   
x 

    
x 

   
x 

 
8 15 

7325 ¿Su organización "recopila las métricas de éxito de OPM"? 
  

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
 

10 15 



 
 

 

 

 

 

 
Entrev.

1 

Entrev.

2 

Entrev.

3 

Entrev.

4 

Entrev.

5 

  

ID Pregunta 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Co

ntr

ol 

total 

7335 ¿Su organización usa las métricas de éxito de OPM? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

7345 ¿Su organización "verifica la exactitud métrica de éxito de 

OPM"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
x 

  
9 15 

7355 ¿Su organización "analiza y mejora las métricas de éxito de 

OPM"? 

 
x 

   
x 

   
x 

    
x 

   
x 

 
7 15 

7365 ¿Tiene su organización un "Sistema de Información de Gestión 

de Proyectos"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

7405 ¿Su organización "alcanza metas y objetivos estratégicos a través 

del uso de la gestión de proyectos organizacionales"? 

 
x 

    
x 

   
x 

  
x 

   
x 

  
7 15 

7500 ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la 

gestión del alcance"? 

  
x 

  
x 

    
x 

   
x 

   
x 

 
9 15 

7510 ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la 

gestión del cronograma"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

    
x 

 
6 15 

7520 ¿Estandariza su organización el proceso de "Planificación de la 

Gestion de Costos"? 

 
x 

   
x 

   
x 

    
x 

   
x 

 
7 15 

7530 ¿Estandariza su organización el proceso de "Planear la gestión de 

las partes interesadas"? 

 
x 

   
x 

  
x 

   
x 

    
x 

  
3 15 

7540 ¿Estandariza su organización el proceso de "Control de 

participación de las partes interesadas"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

7550 ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la gestión 

del alcance"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

7560 ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la gestión 

del cronograma"? 

x 
   

x 
    

x 
   

x 
  

x 
   

2 15 

7570 ¿Su organización mide el proceso de "Planificación de la Gestion 

de Costos"? 

 
x 

  
x 

   
x 

    
x 

   
x 

  
3 15 

7580 ¿Su organización mide el proceso de "Planear la gestión de las 

partes interesadas"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 



 
 

 

 

 

 

 
Entrev.

1 

Entrev.

2 

Entrev.

3 

Entrev.

4 

Entrev.

5 

  

ID Pregunta 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Co

ntr

ol 

total 

7590 ¿Su organización mide el proceso de "Control de participación de 

las partes interesadas"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

7600 ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la 

gestión del alcance"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

7610 ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la 

gestión del cronograma"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

7620 ¿Su organización controla el proceso de "Planificación de la 

Gestion de Costos"? 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

7630 ¿Controla su organización el proceso de "Planear la gestión de las 

partes interesadas"? 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

7640 ¿Su organización controla el proceso de "control de participación 

de las partes interesadas"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

7650 ¿Mejora su organización el proceso de "Planificación de la 

gestión del alcance"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

7660 ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de la 

gestión del cronograma"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

7670 ¿Su organización mejora el proceso de "Planificación de la 

Gestion de Costos"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

7680 ¿Mejora su organización el proceso de "Planear la gestión de las 

partes interesadas"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

7690 ¿Mejora su organización el proceso de "Control de participación 

de las partes interesadas"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

8900 ¿Su organización "ajusta los marcos (Procedimientos) aprobados 

de la organización y estructuras de gobierno"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

8910 ¿Su organización "analiza el rendimiento del valor"? x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

8920 ¿Su organización "evalúa la realización de los beneficios 

propuestos"? 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 



 
 

 

 

 

 

 
Entrev.

1 

Entrev.

2 

Entrev.

3 

Entrev.

4 

Entrev.

5 

  

ID Pregunta 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Co

ntr

ol 

total 

8930 ¿Su organización realiza un benchmark de las Prácticas y 

Resultados de la PMO? 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

8940 ¿Su organización "crea una cultura consciente del riesgo"? x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

8950 ¿Su organización "define indicadores clave principales"? x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

8960 ¿Su organización se ocupa de "Desarrollar Plantillas de Gestión 

de Proyectos"? 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

8970 ¿Su organización documenta estudios de casos de gestión de 

proyectos? 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

8980 ¿Su organización "fomenta la adhesión al Código de Ética de la 

Gestión de Proyectos"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

8990 ¿Su organización "Establece Patrocinadores de Proyectos 

Competentes"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

9000 ¿Su organización "Establece Metodología de Gestión de Riesgos 

Empresariales"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

9010 ¿Su organización "Establece tableros de resumen ejecutivos"? 
                    

0 15 

9020 ¿Su organización "Establece Políticas de Gobernabilidad en toda 

la Organización"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

9030 ¿Su organización "Establece Estándares de Información de 

Gestión de Proyectos de la Organización"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

9040 ¿Su organización "Establece Consejos para la Entrega de 

Proyectos y Técnicas de Grupo de Interés Especial"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

9050 ¿Su organización "Establece Directrices de Adaptación de 

Plantillas de Gestión de Proyectos"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

9060 ¿Su organización "Establece Procesos de Asignación y 

Optimización de Recursos"? 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

9080 ¿Su organización "Establece un Marco de Alineación 

Estratégica"? 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 



 
 

 

 

 

 

 
Entrev.

1 

Entrev.

2 

Entrev.

3 

Entrev.

4 

Entrev.

5 

  

ID Pregunta 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Co

ntr

ol 

total 

9090 ¿Su organización "incorpora puntos de referencia de rendimiento 

en un sistema de puntuación equilibrada"? 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

9100 ¿Su organización tiene "Estudios de casos de gestión de 

proyectos incluidos en el programa de inducción"? 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

0 15 

9110 ¿Su organización se asegura de que "el entrenamiento de la 

gerencia del proyecto esté asignado a la trayectoria del desarrollo 

de la carrera"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

9120 ¿Su organización provee "mentoría a los gerentes de proyecto"? 
  

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
 

10 15 

9130 ¿Su organización "reporta el desempeño de OPM a la estrategia"? 
 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
  

5 15 

9140 ¿Su organización "Reporta el rendimiento estratégico de 

proyectos y programas"? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

9150 ¿Su organización se asegura de que "los especialistas estén 

compartidos entre proyectos"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

9160 ¿Su organización tiene un "Proceso de Orientación Consistente de 

Proyectos"? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

9170 ¿Tiene su organización un "¿Proyecto consistente, Programa y 

Gobernanza de Portafolio en toda la Empresa”? 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
10 15 

9180 ¿Utiliza su organización métodos matemáticos para la 

priorización? 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  
5 15 

9200 ¿Su organización usa la evaluación formal del desempeño? 
  

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
 

10 15 



 
 

 

 

 

Anexo 3.  Presupuesto detallado del proyecto 



 
 

 

 

 

EDT Tarea Duraci

ón 

Comienzo Fin Iniciales del 

recurso 

Ocupac

ión 

Presupuesto 

- Equipo de servicio ( Soporte Gestion del cambio) - - - - 50%  $   9,655.20  

- Equipo de servicio ( Soporte Administrativo) - - - - 100%  $   12,672.45  

- Equipo de servicio ( Soporte Auditoria) - - - - 25%  $   10,991.35  

- Equipo de servicio ( Soporte Control de Calidad) - - - - 50%  $   10,862.04  

- Servicio consultoria ( Migración S/4HANA) - - - - 100%  $ 200,000.00  

- Adquisición de licencias ( Licenciamiento) - - - - 100%  $ 300,000.00  

- Hardware/Infraestructura TI ( Hardware/Infraestructura TI) - - - - 100%  $ 125,000.00  

- Costos administrativos ( Administrativos) - - - - 100%  $   21,724.08  

1.1.1 Crear una estrategia de innovación y una hoja de ruta de alto nivel 8 días lun 02-03-20 vie 13-03-20 GP 100%  $   1,083.19  

1.1.3 Crear una vista de 360 grados sobre seguridad 4 días lun 16-03-20 vie 20-03-20 GP 100%  $    541.59  

1.1.4 Definir la arquitectura analítica 8 días lun 16-03-20 vie 27-03-20 GP 100%  $   1,083.19  

1.2.1 Descrubrimiento del valor de S/4Hana para la compañía 4 días lun 16-03-20 vie 20-03-20 GP 100%  $    541.59  

1.2.2 Identificar el impacto de SAP S/4HANA en los procesos de negocio existentes 4 días lun 16-03-20 vie 20-03-20 GP 100%  $    541.59  

1.2.3 Verifique la disponibilidad de conversión de SAP ERP 2.4 días lun 16-03-20 mié 18-03-20 GP 100%  $    324.96  

1.2.4 Realizar un escenario de negocios y mapeo de soluciones 4 días lun 23-03-20 vie 27-03-20 GP 100%  $    541.59  

1.2.5 Definir la estrategia de implementación 8 días lun 30-03-20 vie 10-04-20 GP 100%  $   1,083.19  

1.2.6 Crear una hoja de ruta estratégica y un caso de valor 4 días lun 13-04-20 vie 17-04-20 GP 100%  $    541.59  

1.3.1 Proporcionar un sistema de prueba 1.6 días lun 23-03-20 mar 24-03-20 GP 100%  $    216.64  

2.1.1 Realizar capacitación ágil para el equipo del proyecto 0.8 días lun 18-05-20 lun 18-05-20 GP 100%  $    108.32  

2.1.2 Realice la capacitación de SAP Solution Manager 0.8 días mié 20-05-20 mié 20-05-20 GP 100%  $    108.32  

2.1.3 Realizar capacitación de movilización para el equipo del proyecto 0.8 días mar 19-05-20 mar 19-05-20 GP 100%  $    108.32  

2.1.4 Realizar la habilitación del equipo del proyecto antes del análisis de ajuste al 

estándar 

0.8 días mié 20-05-20 mié 20-05-20 GP 100%  $    108.32  

2.1.5 Realizar capacitación de usuarios clave 0.8 días jue 21-05-20 jue 21-05-20 GP 100%  $    108.32  

2.3.1 Verifique la disponibilidad de conversión de SAP ERP 4 días lun 18-05-20 vie 22-05-20 GP 100%  $    541.59  

2.3.2 SAP S/4HANA Transición del proyecto: Definición y objetivos 8 días lun 25-05-20 vie 05-06-20 GP 100%  $   1,083.19  

2.3.3 Definir enfoque de transición 1.6 días lun 08-06-20 mar 09-06-20 GP 100%  $    216.64  

2.3.4 Aclarar la adaptación del código personalizado 4 días lun 08-06-20 vie 12-06-20 GP 100%  $  541.59  

2.3.5 Aclarar la preparación operacional 4 días lun 08-06-20 vie 12-06-20 DATA 

MASTER 

100%  $    361.06  

2.3.6 Definir arquitectura técnica 2.4 días lun 08-06-20 mié 10-06-20 BASIS 100%  $    194.97  

2.3.7 Definir la arquitectura de migración de datos 2.4 días lun 08-06-20 mié 10-06-20 GP 100%  $    324.96  

2.3.8 Realizar planificación de volumen de datos 2.4 días jue 11-06-20 lun 15-06-20 BASIS 100%  $    194.97  

2.3.9 Define el UX/ UI estrategia 2.4 días lun 08-06-20 mié 10-06-20 ABAP 100%  $    216.64  

2.3.10 Preparar registro de interfaz 1.6 días lun 08-06-20 mar 09-06-20 ABAP 100%  $    144.43  

2.3.13 Ejecutar una primera evaluación de los requisitos de capacitación 0.8 días lun 08-06-20 lun 08-06-20 GP 100%  $    108.32  

2.4.5 Prepare SAP Solution Manager para el soporte de proyectos 4 días mié 20-05-20 mar 26-05-20 GP 100%  $    541.59  

2.4.6 Importe el contenido de las mejores prácticas a SAP Solution Manager 1.6 días mié 27-05-20 jue 28-05-20 GP 100%  $    216.64  

2.5.1 Realizar reuniones de traspaso desde la fase de oportunidad 0.8 días lun 20-04-20 lun 20-04-20 GP 100%  $    108.32  

2.5.2 Revisar el formulario de requerimientos 0.8 días mar 21-04-20 mar 21-04-20 GP 100%  $    108.32  

2.5.3 Identificar partes interesadas, requisitos y expectativas 0.8 días mié 22-04-20 mié 22-04-20 GP 100%  $    108.32  



 
 

 

 

 

2.5.4 Establecer las expectativas de las partes interesadas para el proyecto ágil 0.8 días jue 23-04-20 jue 23-04-20 GP 100%  $    108.32  

2.5.5 Crear carta del proyecto 0.8 días mié 22-04-20 mié 22-04-20 GP 100%  $    108.32  

2.5.6 Crear plan de gestión de proyectos 1.6 días jue 23-04-20 vie 24-04-20 GP 100%  $    216.64  

2.6.1 Definir roles y responsabilidades 1.6 días lun 27-04-20 mar 28-04-20 GP 100%  $    216.64  

2.6.2 Definir organización del proyecto 0.8 días mié 29-04-20 mié 29-04-20 GP 100%  $    108.32  

2.6.3 Revisión del plan de gestión del proyecto 0.8 días jue 30-04-20 jue 30-04-20 GP 100%  $    108.32  

2.7.1 Crear declaración de alcance 2.4 días vie 01-05-20 mar 05-05-20 GP 100%  $    324.96  

2.7.2 Crear WBS 1.6 días vie 01-05-20 lun 04-05-20 GP 100%  $    216.64  

2.7.3 Crear cronograma del proyecto 1.6 días vie 01-05-20 lun 04-05-20 GP 100%  $    216.64  

2.7.4 Crear presupuesto 1.6 días vie 01-05-20 lun 04-05-20 GP 100%  $    216.64  

2.7.5 Plan de calidad 1.6 días vie 01-05-20 lun 04-05-20 GP 100%  $    216.64  

2.7.6 Plan de comunicaciones 1.6 días vie 01-05-20 lun 04-05-20 GP 100%  $    216.64  

2.7.7 Planificar riesgos 0.8 días vie 01-05-20 vie 01-05-20 GP 100%  $    108.32  

2.7.8 Adquisiciones 0.8 días vie 01-05-20 vie 01-05-20 GP 100%  $    108.32  

2.7.9 Planificar la gestión de las partes interesadas 1.6 días vie 01-05-20 lun 04-05-20 GP 100%  $    216.64  

2.8.1 Prepárese para la reunión inicial 1.6 días mié 06-05-20 jue 07-05-20 GP 100%  $    216.64  

2.8.2 Realizar reunión de lanzamiento 0 días jue 07-05-20 jue 07-05-20 GP 100%  $       -  

2.8.3 Preparar el documento de incorporación del equipo 0.8 días vie 08-05-20 vie 08-05-20 GP 100%  $    108.32  

2.8.4 On-board del equipo de proyecto 4 días lun 11-05-20 vie 15-05-20 GP 100%  $    541.59  

2.9.1 Definir estándares de proyecto 1.6 días lun 18-05-20 mar 19-05-20 GP 100%  $    216.64  

2.9.2 Determinar estándares operativos 1.6 días lun 18-05-20 mar 19-05-20 GP 100%  $    216.64  

2.9.3 Definir y configurar estándares de proyectos ágiles y herramientas ALM 1.6 días lun 18-05-20 mar 19-05-20 GP 100%  $    216.64  

2.9.4 Comprobar disponibilidad de SAP Solution Manager 1.6 días lun 18-05-20 mar 19-05-20 GP,BASIS 100%  $    346.62  

2.9.5 Configurar el equipo de proyecto de logística e infraestructura 2.4 días lun 18-05-20 mié 20-05-20 BASIS 100%  $    194.97  

2.9.6 Configuración y prueba de soporte remoto 2.4 días lun 18-05-20 mié 20-05-20 BASIS 100%  $    194.97  

2.10.1 Dirigir y gestionar la ejecución de proyectos 1.6 días vie 08-05-20 lun 11-05-20 GP 100%  $    216.64  

2.10.2 Monitorear y controlar las actividades del proyecto 0.8 días vie 08-05-20 vie 08-05-20 GP 100%  $    108.32  

2.10.3 Gestionar problemas, riesgos y cambios 0.8 días vie 08-05-20 vie 08-05-20 GP 100%  $    108.32  

2.10.4 Comunicar el estado y el progreso a las partes interesadas del proyecto 0.8 días vie 08-05-20 vie 08-05-20 GP 100%  $    108.32  

2.11.1 Preparar hoja de ruta de gestión de cambio organizacional 1.6 días lun 18-05-20 mar 19-05-20 GP 100%  $    216.64  

2.11.2 Realice un taller de OCM con el gerente de proyecto y todos los propietarios 

del proyecto 

0.8 días mié 20-05-20 mié 20-05-20 GP 100%  $    108.32  

2.12.1 Conducta Puerta de Gestión del Conocimiento 0.8 días vie 22-05-20 vie 22-05-20 QM 100%  $    86.66  

2.12.2 Conducta Proyecto Puerta de Calidad 1.6 días mar 16-06-20 mié 17-06-20 QM 100%  $    173.31  

2.12.3 Realizar el Servicio de Revisión de Gestión de Proyectos 0.8 días jue 18-06-20 jue 18-06-20 GP,QM 100%  $    151.65  

2.12.4 Obtenga la aprobación del cliente para completar la fase 0.8 días vie 19-06-20 vie 19-06-20 GP 100%  $    108.32  

3.1.1 Revisar los entregables de la fase de exploración 0.8 días lun 22-06-20 lun 22-06-20 QM 100%  $    86.66  

3.1.2 Revisar los criterios de aceptación 0.8 días mar 23-06-20 mar 23-06-20 GP 100%  $    108.32  

3.1.3 Revise la tabla RACI para la fase de exploración 0.8 días mié 24-06-20 mié 24-06-20 GP 100%  $    108.32  

3.2.1 Desarrollar un concepto de entrenamiento 8 días lun 22-06-20 vie 03-07-20 QM 100%  $    866.55  

3.3.1 Finalizar las actividades obligatorias de preparación del sistema (solo 

conversión del sistema) 

8 días lun 13-07-20 vie 24-07-20 BASIS 100%  $    649.91  

3.3.2 Reconfirmación del alcance para la activación (solo implementación nueva) 0.8 días lun 29-06-20 lun 29-06-20 GP,QM 100%  $    151.65  



 
 

 

 

 

3.3.3 Activación de mejores prácticas y procesos activados por prueba (solo 

implementación nueva) 

4 días mar 30-06-20 lun 06-07-20 BASIS 100%  $    324.96  

3.3.4 Configurar la integración con otros sistemas de prueba 4 días lun 27-07-20 mar 04-08-20 BASIS 100%  $    324.96  

3.4.1 Familiarícese con Fit-to-Standard 0.8 días mié 05-08-20 mié 05-08-20 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $    447.72  

3.4.2 Preparar y programar talleres 0.8 días jue 06-08-20 jue 06-08-20 QM 100%  $    86.66  

3.4.3 Habilitación de participantes del taller 4 días jue 06-08-20 mié 12-08-20 QM 100%  $    433.28  

3.5.1 Prepara datos de ejemplo 4 días mié 05-08-20 mar 11-08-20 QM 100%  $    433.28  

3.5.2 Mejoras al sistema con cofiguraciones para pruebas 2.4 días mié 05-08-20 vie 07-08-20 QM 100%  $    259.97  

3.6.1 Ejecución de talleres ajustados al estándar 12 días jue 13-08-20 jue 03-09-20 QM 100%  $   1,299.83  

3.6.2 Documentación de taller ajustada a la norma 4 días vie 04-09-20 jue 10-09-20 QM 100%  $    433.28  

3.7.1 Priorizar los requisitos de Delta 4 días vie 11-09-20 vie 18-09-20 QM 100%  $    433.28  

3.7.2 Validación de brecha 2.4 días lun 21-09-20 mié 23-09-20 QM 100%  $    259.97  

3.8.1 Diseño 16 días jue 24-09-20 mié 21-10-20 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   8,954.36  

3.9.1 Realizar revisión de diseño 1.6 días jue 22-10-20 vie 23-10-20 GP 100%  $    216.64  

3.9.2 Realizar validación y aprobación 4 días lun 26-10-20 vie 30-10-20 QM 100%  $    433.28  

3.10.1 Activación UX 8 días lun 02-11-20 vie 13-11-20 ABAP 100%  $    722.13  

3.10.2 Diseño UX 16 días lun 16-11-20 lun 14-12-20 ABAP 100%  $   1,444.25  

3.11.1 Definir infraestructura de seguridad 12 días lun 02-11-20 vie 20-11-20 BASIS 100%  $    974.87  

3.12.1 Ejecutar diseño de finanzas centrales 1.6 días jue 24-09-20 vie 25-09-20 FI 100%  $    129.98  

3.13.1 Get Transparency on the HANA DVM Quick Wins 4 días lun 23-11-20 vie 27-11-20 BASIS 100%  $    324.96  

3.13.3 Get Transparency on Open Business Documents 8 días mar 01-12-20 lun 14-12-20 GP 100%  $   1,083.19  

3.13.4 Adapt your DVM Strategy 8 días lun 02-11-20 vie 13-11-20 GP 100%  $   1,083.19  

3.14.1 Preparar y realizar una evaluación de migración de datos 4 días lun 02-11-20 vie 06-11-20 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   2,238.59  

3.14.2 Auditoria de datos 4 días lun 09-11-20 vie 13-11-20 DATA 

MASTER 

100%  $    361.06  

3.14.3 Preparar y presentar el alcance de la migración de datos y el documento de 

requisitos 

4 días lun 16-11-20 vie 20-11-20 DATA 

MASTER 

100%  $    361.06  

3.14.4 Enfoque de migración de datos y documento de estrategia 2.4 días lun 23-11-20 mié 25-11-20 DATA 

MASTER 

100%  $    216.64  

3.14.5 Prueba de gestión de datos 4 días jue 26-11-20 jue 03-12-20 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   2,238.59  

3.14.6 Definir especificaciones para la migración de datos 2.4 días vie 04-12-20 mar 08-12-20 DATA 

MASTER 

100%  $    216.64  

3.14.7 Ejecute una evaluación de transformación de paisaje (solo transición de datos 

selectiva) 

4 días mié 09-12-20 mar 15-12-20 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   2,238.59  



 
 

 

 

 

3.14.8 Configurar el software de transformación horizontal (solo transición selectiva 

de datos) 

8 días mié 16-12-20 mié 30-12-20 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   4,477.18  

3.14.9 Configurar servicios de migración de datos (solo escenario de instalación 

nueva) 

3.2 días mié 16-12-20 lun 21-12-20 BASIS 100%  $    259.97  

3.15.1 Crear lista de código z impactado 4 días lun 02-11-20 vie 06-11-20 ABAP 100%  $    361.06  

3.16.1 Definir arquitectura de interfaz 4 días lun 02-11-20 vie 06-11-20 ABAP 100%  $    361.06  

3.16.2 Preparar diseño de integración 3.2 días lun 09-11-20 jue 12-11-20 ABAP 100%  $    288.85  

3.17.1 Diseñar la arquitectura analítica 4 días lun 02-11-20 vie 06-11-20 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   2,238.59  

3.18.1 Autoactivar en herramientas de administración de pruebas y administrador de 

soluciones 

3.2 días lun 09-11-20 jue 12-11-20 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   1,790.87  

3.18.2 Determinación del alcance de la prueba 2.4 días lun 02-11-20 mié 04-11-20 QM 100%  $    259.97  

3.18.3 Planificación de prueba detallada 4 días vie 13-11-20 jue 19-11-20 QM 100%  $    433.28  

3.19.1 Configurar SANDBOX (solo escenario de conversión del sistema) 12 días lun 22-06-20 vie 10-07-20 BASIS 100%  $    974.87  

3.19.2 Preparación para la optimización del tiempo de inactividad (solo escenario de 

conversión del sistema) 

4 días lun 13-07-20 vie 17-07-20 BASIS 100%  $    324.96  

3.19.3 Configurar SANDBOX (solo escenario de instalación nueva) 4 días lun 22-06-20 vie 26-06-20 BASIS 100%  $    324.96  

3.20.1 Configuración de DEV / Conversión 8 días lun 29-06-20 vie 10-07-20 BASIS 100%  $    649.91  

3.20.2 Configuración de DEV (nueva implementación) 8 días lun 13-07-20 vie 24-07-20 BASIS 100%  $    649.91  

3.21.1 Realizar / verificar medición 4 días lun 02-11-20 vie 06-11-20 BASIS 100%  $    324.96  

3.22.1 Descubra las condiciones técnicas límite 4 días lun 02-11-20 vie 06-11-20 BASIS 100%  $    324.96  

3.22.2 Crear mapa de soluciones técnicas 4 días lun 09-11-20 vie 13-11-20 BASIS 100%  $    324.96  

3.22.3 Decidir sobre la integración con aplicaciones en la nube 1.6 días lun 02-11-20 mar 03-11-20 BASIS 100%  $    129.98  

3.22.4 Selección y utilización de hardware 2.4 días lun 16-11-20 mié 18-11-20 GP,BASIS 100%  $    519.93  

3.22.5 Desarrollar estrategia de virtualización 1.6 días jue 19-11-20 vie 20-11-20 GP,BASIS 100%  $    346.62  

3.22.6 Diseño de red 1.6 días lun 16-11-20 mar 17-11-20 BASIS 100%  $    129.98  

3.22.7 Preparación de pruebas 2.4 días lun 23-11-20 mié 25-11-20 QM 100%  $    259.97  

3.23.1 Crear un documento de diseño de solución técnica 8 días mié 18-11-20 mié 02-12-20 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   4,477.18  

3.24.1 Evaluación de impacto de operaciones 4 días jue 03-12-20 mié 09-12-20 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   2,238.59  

3.25.1 Actualización del plan de gestión del proyecto 0.8 días jue 25-06-20 jue 25-06-20 GP 100%  $    108.32  

3.25.2 Dirigir y gestionar la ejecución de proyectos 1.6 días vie 26-06-20 lun 29-06-20 GP 100%  $    216.64  

3.25.3 Realizar reuniones SCRUM 0.8 días vie 26-06-20 vie 26-06-20 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $    447.72  

3.25.4 Monitorear y controlar las actividades del proyecto 0.8 días vie 26-06-20 vie 26-06-20 GP 100%  $    108.32  

3.25.5 Gestionar problemas, riesgos y cambios 0.8 días vie 26-06-20 vie 26-06-20 QM 100%  $    86.66  



 
 

 

 

 

3.25.6 Comunicar el estado y el progreso a las partes interesadas del proyecto 0.8 días vie 26-06-20 vie 26-06-20 GP 100%  $    108.32  

3.26.1 Actualizar y priorizar la cartera de pedidos 2.4 días lun 29-06-20 mié 01-07-20 MM 100%  $    216.64  

3.26.2 Estimación del esfuerzo de los elementos de la cartera 1.6 días jue 02-07-20 vie 03-07-20 MM 100%  $    144.43  

3.26.3 Realización de la reunión de lanzamiento y planificación de Sprint 1.6 días lun 06-07-20 mar 07-07-20 GP 100%  $    216.64  

3.26.4 Validar lanzamiento y Sprint Plan contra SoW 1.6 días mié 08-07-20 jue 09-07-20 QM 100%  $    173.31  

3.27.1 Validar el enfoque de alineación organizacional 2.4 días jue 21-05-20 lun 25-05-20 GP 100%  $    324.96  

3.27.2 Establecer línea de base del estado actual 1.6 días mar 26-05-20 mié 27-05-20 GP 100%  $    216.64  

3.28.1 Conducta Puerta de Gestión del Conocimiento 0.8 días jue 28-05-20 jue 28-05-20 QM 100%  $    86.66  

3.28.2 Conducta Proyecto Puerta de Calidad 2.4 días mar 15-12-20 jue 17-12-20 QM 100%  $    259.97  

3.28.3 Ejecutar línea de base retrospectiva 0.8 días vie 18-12-20 vie 18-12-20 GP 100%  $    108.32  

3.28.4 Realizar el Servicio de Revisión de Gestión de Proyectos 0.8 días lun 21-12-20 lun 21-12-20 GP 100%  $    108.32  

3.28.5 Gestionar contratos cumplidos 0.8 días mar 22-12-20 mar 22-12-20 GP 100%  $    108.32  

3.28.6 Obtenga la aprobación del cliente para completar la fase 0.8 días mié 23-12-20 mié 23-12-20 GP 100%  $    108.32  

4.1.1 Revisar los entregables de la fase de realización 1.6 días jue 24-12-20 lun 28-12-20 GP 100%  $    216.64  

4.1.2 Revisar los criterios de aceptación 0.8 días mar 29-12-20 mar 29-12-20 GP 100%  $    108.32  

4.1.3 Revise la tabla RACI para la fase de realización 0.8 días mié 30-12-20 mié 30-12-20 GP 100%  $    108.32  

4.2.1 Plan Sprints y revisiones de soluciones 1.6 días jue 31-12-20 lun 04-01-21 QM 100%  $    173.31  

4.2.2 Plan de pruebas 2.4 días mar 05-01-21 jue 07-01-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   1,343.15  

4.3.1 Capacitación de Key User 16 días jue 31-12-20 jue 28-01-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   8,954.36  

4.3.2 Crear material de capacitación para el usuario final 12 días jue 31-12-20 jue 21-01-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   6,715.77  

4.4.1 Realizar una reunión de planificación de Sprint (iterativa) 1.6 días mar 05-01-21 mié 06-01-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $    895.44  

4.5.1 Administrar Sprints 0.8 días jue 07-01-21 jue 07-01-21 QM 100%  $    86.66  

4.5.2 Administrar unidad/ String de pruebas 0.8 días vie 08-01-21 vie 08-01-21 QM 100%  $    86.66  

4.5.3 Gestionar prueba de integración 0.8 días lun 11-01-21 lun 11-01-21 QM 100%  $    86.66  

4.5.4 Gestionar prueba de seguridad 0.8 días mar 12-01-21 mar 12-01-21 BASIS 100%  $    64.99  

4.5.5 Gestionar prueba de aceptación del usuario 0.8 días mié 13-01-21 mié 13-01-21 GP 100%  $    108.32  

4.6.1 Familiarícese con la configuración 2.4 días vie 08-01-21 mar 12-01-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   1,343.15  

4.7.1 Ejecutar sesión de traspaso 4 días mié 13-01-21 mar 19-01-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   2,238.59  

4.8.1 Realizar configuración principal 32 días mié 20-01-21 mar 16-03-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   17,908.72  



 
 

 

 

 

4.9.1 Ejecutar prueba unitaria 8 días mié 17-03-21 mar 30-03-21 QM 100%  $    866.55  

4.10.1 Ejecutar pruebas 8 días mié 31-03-21 mar 13-04-21 QM 100%  $    866.55  

4.11.1 Ejecutar el recorrido de la solución 4 días mié 14-04-21 mar 20-04-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   2,238.59  

4.12.1 Resolver problemas identificados 8 días mié 21-04-21 mié 05-05-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   4,477.18  

4.13.1 Configuración de documentos configurados 8 días jue 06-05-21 mié 19-05-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   4,477.18  

4.14.1 Configurar finanzas centrales 1.6 días jue 24-12-20 lun 28-12-20 FI 100%  $    129.98  

4.15.1 Ajustar el código personalizado existente afectado 16 días mié 20-01-21 mar 16-02-21 ABAP 100%  $   1,444.25  

4.15.2 Desarrollo de objetos WRICEF 16 días mié 20-01-21 mar 16-02-21 PM 100%  $   1,299.83  

4.15.3 Mejora y desarrollo de la interfaz de usuario (por ejemplo, FIORI) 16 días mié 20-01-21 mar 16-02-21 ABAP 100%  $   1,444.25  

4.15.4 Desarrollo a la medida 16 días mié 20-01-21 mar 16-02-21 ABAP 100%  $   1,444.25  

4.16.1 Realizar una reunión de revisión de Sprint 0.8 días jue 20-05-21 jue 20-05-21 GP 100%  $    108.32  

4.16.2 Resultados de Sprint de cierre de sesión 0.8 días vie 21-05-21 vie 21-05-21 QM 100%  $    86.66  

4.16.3 Realizar una retrospectiva de Sprint 0.8 días lun 24-05-21 lun 24-05-21 GP 100%  $    108.32  

4.17.1 Implementar seguridad 16 días jue 31-12-20 jue 28-01-21 BASIS 100%  $   1,299.83  

4.18.1 Limpieza o archivo de datos 12 días jue 31-12-20 jue 21-01-21 DATA 

MASTER 

100%  $   1,083.19  

4.18.2 Configurar el archivado de datos y el envejecimiento de datos (tiempo de 

diseño) 

8 días jue 31-12-20 jue 14-01-21 DATA 

MASTER 

100%  $    722.13  

4.18.3 Ejecución de prueba de archivado de datos y envejecimiento de datos (tiempo 

de ejecución) 

8 días vie 15-01-21 jue 28-01-21 DATA 

MASTER 

100%  $    722.13  

4.19.1 Identificar el alcance IV 2.4 días jue 06-05-21 lun 10-05-21 QM 100%  $    259.97  

4.19.2 Iniciar las actividades de apoyo IV correspondientes 16 días mar 11-05-21 lun 07-06-21 MM 100%  $   1,444.25  

4.19.3 Iniciar la comprobación de SAP Going-Live 4 días mar 08-06-21 lun 14-06-21 BASIS 100%  $    324.96  

4.20.1 Migración de datos heredados (nueva implementación) 16 días vie 08-01-21 jue 04-02-21 DATA 

MASTER 

100%  $   1,444.25  

4.20.2 Realizar ejecuciones de carga y verificación (conversión del sistema) 16 días vie 08-01-21 jue 04-02-21 BASIS 100%  $   1,299.83  

4.20.3 Realizar transferencia de cliente (escenario LT: transferencia de cliente) 16 días vie 08-01-21 jue 04-02-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   8,954.36  

4.20.4 Realizar fusión de sistema (escenario LT: fusión de sistema) 16 días vie 08-01-21 jue 04-02-21 BASIS 100%  $   1,299.83  

4.20.5 Realizar transferencia de código de empresa (escenario LT: transferencia de 

código de empresa) 

16 días vie 08-01-21 jue 04-02-21 ABAP 100%  $   1,444.25  

4.21.1 Establecer /ajustes de la calidad del codigo configurado 8 días jue 31-12-20 jue 14-01-21 QM 100%  $    866.55  

4.22.1 Implementar diseño de integración 16 días vie 13-11-20 vie 11-12-20 BASIS 100%  $   1,299.83  

4.22.2 Validar la implementación de integración 12 días lun 14-12-20 mar 05-01-21 PM 100%  $    974.87  

4.23.1 Configurar Analytics y Digital Boardroom 16 días jue 31-12-20 jue 28-01-21 BASIS 100%  $   1,299.83  

4.23.2 Transferencia de conocimiento 4 días vie 29-01-21 jue 04-02-21 QM 100%  $    433.28  



 
 

 

 

 

4.24.1 Preparar pruebas 8 días mié 14-04-21 mar 27-04-21 QM 100%  $    866.55  

4.25.1 Rendimiento de pruebas integración/ Regresión y acetación de usuario 24 días mié 28-04-21 mié 09-06-21 QM 100%  $   2,599.65  

4.25.2 Realizar pasos de prueba 12 días jue 10-06-21 mié 30-06-21 QM 100%  $   1,299.83  

4.25.3 Test Suite Analytics e Informes 4 días jue 01-07-21 mié 07-07-21 QM 100%  $    433.28  

4.26.1 Configuración de QAS (Nueva implementación) 4 días jue 31-12-20 jue 07-01-21 BASIS 100%  $    324.96  

4.26.2 Configuración de QAS (conversión del sistema) 4 días jue 31-12-20 jue 07-01-21 BASIS 100%  $    324.96  

4.27.1 Opcional: Realizar verificación de tamaño 1.6 días jue 20-05-21 vie 21-05-21 BASIS 100%  $    129.98  

4.27.2 Opcional: Realizar verificación de escalabilidad 2.4 días jue 20-05-21 lun 24-05-21 ABAP 100%  $    216.64  

4.28.1 Configurar infraestructura de TI 16 días jue 31-12-20 jue 28-01-21 BASIS 100%  $   1,299.83  

4.28.2 Probar la infraestructura de TI 4.8 días vie 29-01-21 vie 05-02-21 BASIS 100%  $    389.95  

4.29.1 Recopilar requisitos detallados de operaciones 5.6 días jue 10-12-20 vie 18-12-20 BASIS 100%  $    454.94  

4.29.2 Funciones y responsabilidades 4 días lun 21-12-20 lun 28-12-20 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   2,238.59  

4.29.3 Procesos y procedimientos de soporte 4 días lun 21-12-20 lun 28-12-20 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   2,238.59  

4.29.4 Herramientas de soporte de operaciones 3.2 días lun 21-12-20 jue 24-12-20 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   1,790.87  

4.29.5 Documentación de operaciones 2.4 días lun 21-12-20 mié 23-12-20 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   1,343.15  

4.29.6 Transferencia de conocimiento 4.8 días mar 29-12-20 mié 06-01-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   2,686.31  

4.30.1 Production System Setup 8 días lun 08-02-21 vie 19-02-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   4,477.18  

4.30.2 Configuración del sistema de producción 8 días jue 20-05-21 mié 02-06-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   4,477.18  

4.30.3 Crear plan de transición (nueva implementación) 4 días jue 20-05-21 mié 26-05-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   2,238.59  

4.30.4 Crear plan de transición (conversión del sistema) 4.8 días jue 20-05-21 jue 27-05-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   2,686.31  

4.31.1 Dirigir y gestionar la ejecución de proyectos 1.6 días jue 31-12-20 lun 04-01-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $    895.44  

4.31.2 Actualización de documentos de gestión de proyectos 0.8 días mar 05-01-21 mar 05-01-21 GP 100%  $    108.32  

4.31.3 Gestionar problemas, riesgos y cambios del proyecto 4 días mar 05-01-21 lun 11-01-21 GP 100%  $    541.59  

4.31.4 Comunicar el estado del proyecto y el progreso 0.8 días mar 05-01-21 gp GP 100%  $       -  



 
 

 

 

 

4.31.5 Planificar y ejecutar Sprints ágiles 0.8 días mar 05-01-21 mar 05-01-21 GP 100%  $    108.32  

4.31.6 Realizar la reunión Scrum-of-Scrums (iterativa) 0.8 días mar 05-01-21 mar 05-01-21 QM 100%  $    86.66  

4.32.1 Ejecutar mapeo de roles y planificación de transición 1.6 días vie 29-01-21 lun 01-02-21 BASIS 100%  $    129.98  

4.32.2 Llevar a cabo sondeos y controles de pulso 1.6 días mar 02-02-21 mié 03-02-21 QM 100%  $    173.31  

4.32.3 Comunicar el alcance y el plan de Sprint (iterativo) 1.6 días jue 04-02-21 vie 05-02-21 GP 100%  $    216.64  

4.32.4 Comunicar el resultado del sprint (iterativo) 0.8 días lun 08-02-21 lun 08-02-21 GP 100%  $    108.32  

4.32.5 Refinar y ejecutar el plan de comunicación 1.6 días mar 09-02-21 mié 10-02-21 GP 100%  $    216.64  

4.32.6 OCM y alineación de prueba 0.8 días jue 31-12-20 jue 31-12-20 GP 100%  $    108.32  

4.32.7 OCM y alineación de migración de datos 0.8 días lun 04-01-21 lun 04-01-21 DATA 

MASTER 

100%  $    72.21  

4.33.1 Conducta Puerta de Gestión del Conocimiento 0.8 días mar 13-07-21 mar 13-07-21 RH 100%  $    50.55  

4.33.2 Conducta Proyecto Puerta de Calidad 2.4 días jue 08-07-21 lun 12-07-21 QM 100%  $    259.97  

4.33.3 Ejecutar línea de base retrospectiva 0.8 días mar 13-07-21 mar 13-07-21 GP 100%  $    108.32  

4.33.4 Realizar el Servicio de Revisión de Gestión de Proyectos 0.8 días mié 14-07-21 mié 14-07-21 GP 100%  $    108.32  

4.33.5 Gestionar contratos cumplidos 0.8 días jue 15-07-21 jue 15-07-21 GP 100%  $    108.32  

4.33.6 Obtenga la aprobación del cliente para completar la fase 0.8 días vie 16-07-21 vie 16-07-21 GP 100%  $    108.32  

5.1.1 Asignar recursos y actualizar el cronograma del proyecto 1.6 días lun 19-07-21 mar 20-07-21 GP 100%  $    216.64  

5.1.2 Realizar reunión de lanzamiento 0.8 días lun 19-07-21 lun 19-07-21 GP 100%  $    108.32  

5.2.1 Crear plan de ejecución de entrenamiento 4 días mar 20-07-21 mar 27-07-21 QM 100%  $    433.28  

5.2.2 Ejecutar entrenamiento de usuario final 16 días mié 28-07-21 mar 24-08-21 QM 100%  $   1,733.10  

5.3.1 Finalizar la validación de integración 2.4 días mar 20-07-21 jue 22-07-21 BASIS 100%  $    194.97  

5.4.1 Preparación operacional (conversión del sistema) 4 días mar 20-07-21 mar 27-07-21 BASIS 100%  $    324.96  

5.4.2 Preparación operacional (nueva implementación) 5.6 días mar 20-07-21 jue 29-07-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   3,134.03  

5.5.1 Realizar la validación de negocios y la planificación de transición 0.8 días mar 20-07-21 mar 20-07-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $    447.72  

5.6.1 Finalizar los servicios de infraestructura de TI 8 días mar 20-07-21 mar 03-08-21 BASIS 100%  $    649.91  

5.6.2 Realizar ensayo de corte 2.4 días mié 04-08-21 vie 06-08-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   1,343.15  

5.7.1 Actualización del plan de gestión del proyecto 0.8 días mié 21-07-21 mié 21-07-21 GP 100%  $    108.32  

5.7.2 Dirigir y gestionar la ejecución de proyectos 1.6 días jue 22-07-21 vie 23-07-21 GP 100%  $    216.64  

5.7.3 Monitorear y controlar las actividades del proyecto 0.8 días jue 22-07-21 jue 22-07-21 GP 100%  $    108.32  

5.7.4 Gestionar problemas, riesgos y cambios 2.4 días jue 22-07-21 mar 27-07-21 GP 100%  $    324.96  

5.7.5 Conducta Proyecto Puerta de Calidad 2.4 días lun 09-08-21 mié 11-08-21 GP 100%  $    324.96  

5.7.6 Comunicar el estado y el progreso a las partes interesadas del proyecto 0.8 días jue 12-08-21 jue 12-08-21 QM 100%  $    86.66  

5.8.1 Preparar el Product Backlogs para la liberación de la próxima versión del 

sprint 

1.6 días mar 20-07-21 mié 21-07-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $    895.44  



 
 

 

 

 

5.8.2 Retrospectiva de lanzamiento de conducta 0.8 días jue 22-07-21 jue 22-07-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $    447.72  

5.8.3 Actualice el lanzamiento y el plan Sprint 0.8 días vie 23-07-21 vie 23-07-21 GP 100%  $    108.32  

5.9.1 Convertir sistema productivo (conversión del sistema) 2.4 días jue 12-08-21 lun 16-08-21 BASIS 100%  $    194.97  

5.9.2 Cutover de producción (nueva implementación) 1.6 días jue 12-08-21 vie 13-08-21 GP 100%  $    216.64  

5.9.3 Cutover de producción (transición selectiva de datos) 2.4 días jue 12-08-21 lun 16-08-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   1,343.15  

5.10.1 Supervisar el consumo de recursos 16 días mar 17-08-21 mar 14-09-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   8,954.36  

5.10.2 Analizar carga de trabajo 16 días mar 17-08-21 mar 14-09-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   8,954.36  

5.10.3 Comprobar la escalabilidad del sistema 4 días mar 17-08-21 lun 23-08-21 BASIS 100%  $    324.96  

5.10.4 Seguimiento de GoingLive Check (sesión de verificación) 4 días mar 17-08-21 lun 23-08-21 QM 100%  $    433.28  

5.10.5 Eliminar datos obsoletos con la "Herramienta de manejo de datos obsoletos" 1.6 días mié 15-09-21 jue 16-09-21 DATA 

MASTER 

100%  $    144.43  

5.11.1 Prepare la capacitación del usuario final (reforzamiento) 2.4 días mié 25-08-21 vie 27-08-21 QM 100%  $    259.97  

5.11.2 Brinde capacitación al usuario final (reforzamiento) 4 días lun 30-08-21 vie 03-09-21 GP,ABAP,B

ASIS,CO,D

M,FI,GG,G

O,MM,P,PM

,PP,QM,RH,

SD 

100%  $   3,827.27  

5.11.3 Recopilar comentarios de evaluaciones de capacitación 1.6 días lun 06-09-21 mar 07-09-21 GP 100%  $    216.64  

5.11.4 Realizar evaluación de preparación de personas 1.6 días mié 08-09-21 jue 09-09-21 RH 100%  $    101.10  

5.12.1 Resolver y cerrar problemas abiertos 24 días mié 15-09-21 mar 26-10-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $   13,431.54  

5.12.2 Responsabilidad de operaciones de entrega 8 días mié 27-10-21 mar 09-11-21 QM 100%  $    866.55  

5.13.1 Conducta Puerta de Gestión del Conocimiento 0.8 días vie 12-11-21 vie 12-11-21 QM 100%  $    86.66  

5.13.2 Conducta Proyecto Puerta de Calidad 1.6 días mié 10-11-21 jue 11-11-21 QM 100%  $    173.31  

5.13.3 Gestionar contratos cumplidos 0.8 días vie 12-11-21 vie 12-11-21 GP 100%  $    108.32  

5.13.4 Resolver y cerrar problemas abiertos 1.6 días lun 15-11-21 mar 16-11-21 CO,DM,FI,

MM,PM,PP,

QM,RH,SD 

100%  $    895.44  

5.13.5 Finalizar informe de cierre de proyecto 1.6 días mié 17-11-21 jue 18-11-21 GP 100%  $    216.64  

5.13.6 Obtenga la aprobación para el cierre del proyecto y la aceptación de resultados 0.8 días vie 19-11-21 vie 19-11-21 GP 100%  $       -  

6.1.1 Opere de manera segura y eficiente la nueva solución 0 días mar 09-11-21 mar 09-11-21 GP 100%  $       -  

6.1.2 Optimizar continuamente las operaciones de TI 0 días mar 09-11-21 mar 09-11-21 GP 100%  $       -  

6.2.1 Actualizar periódicamente el sistema SAP 0 días mar 09-11-21 mar 09-11-21 GP 100%  $       -  



 
 

 

 

 

6.2.2 Iniciar un nuevo ciclo de innovación 0 días mar 09-11-21 mar 09-11-21 GP 100%  $       -  



 
 

 

 

 

 

Anexo 4: Plantilla Gestión de adquisiciones. 

 

 
ADQUISICIÓN 

Proyecto:  

Descripción:  

Tipo de adquisición:  

SOW:  

Tipo de contrato:  

Términos de 

cronograma 

Planificación del contrato:  

Solicitar respuesta:  

Seleccionar proveedor:  

Cerrar el contrato:  

Riesgos:  

Coste máximo:  

Métricas de gestión:   

Fecha de adquisición: 

  

Solicitante: 

 

Aprobado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

Anexo5: Plantilla Acta Constitutiva de Proyecto 

 

 
 

  



 
 

 

 

 

Anexo 4: Plantilla Identificación de interesados. 

 
  



 
 

 

 

 

Anexo 5: Acuerdo de confidencialidad para proveedores. 

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

Este Acuerdo de Confidencialidad (el "Acuerdo") está fechado el día DD del mes de MMMMM 
del YYYY, se establece entre Gutis Ltda., (en adelante “Gutis”) y XXXXX (en adelante 
“Consultora”) conocidos en adelante conjuntamente como “las partes”. 
Las partes están dispuestas a suscribir este Acuerdo de Confidencialidad para poder compartir 
información confidencial que permita la evaluación del trabajo solicitado a la Consultora por 
Gutis. 
 

1. Información preliminar. Gutis está interesado en contratar los servicios de la 
Consultora para asesoría, gestión y seguimiento del proceso de Planificación de 
Producción. Para ello, la Consultora necesita evaluar materiales, documentos e 
información propietaria desarrollada por Gutis. Esta información es necesaria para que 
la Consultora pueda realizar su trabajo de acuerdo a la solicitud de Gutis.  

 
2. Material de evaluación, representantes. Gutis facilitará a la Consultora información 

confidencial no pública concerniente a los procesos contratados (en adelante "material 
de evaluación"). Como condición de la entrega del material de evaluación de Gutis a 
la Consultora ésta se compromete a manejarlo de acuerdo con las disposiciones de este 
Acuerdo y a tomar o abstenerse de tomar otras acciones específicas, descritas más 
adelante. 

 
3. Información excluida. El material de evaluación no incluirá información que: 

(a) Es o llega a ser durante el término de este acuerdo de acceso público que no sea 
como resultado de acciones de una de las partes en incumplimiento de este 
Acuerdo. 

(b) Está en manos de una de las partes antes de que la otra se la revele o es derivada 
independientemente por una de las partes sin la ayuda, aplicación o uso del 
material de evaluación. 

(c) Es revelada a una de las partes por un tercero en forma no confidencial 
(d) Una de las partes recibe el consejo legal de que es necesario que lo revele en 

cumplimiento de la Ley. 
 

4. Confidencialidad del material de evaluación. Las partes y sus representantes 
deberán utilizar el material de evaluación con el propósito único de evaluar una posible 
contratación de la Consultora para asesoría, gestión y seguimiento del Proceso de 
Planificación. Las partes mantendrán el material de evaluación en forma confidencial y 
no revelarán nada del material de evaluación de cualquier manera que sea, salvo con 
la condición de que: 

(a) Gutis puede hacer revelación de la información incluida en el material de 
evaluación.  

(b) Cualquier información incluida en el material de evaluación puede ser revelada a 
los representantes de cualquiera de las partes que necesiten conocer tal 
información para propósitos de evaluar la posible contratación para los servicios 
propuestos y quien se compromete a mantener tal información confidencial. 

(c) Cualquier parte del material de evaluación que sea información excluida (como se 
define en el punto 3 anterior). 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
  



 
 

 

 

 

 
  



 
 

 

 

 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 


