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Formación, consultoría y pasión por tus proyectos
Nuestra consultoría en project management pone a disposición de
profesionales y empresas nuestro equipo de directores de proyecto
repartidos en más de 20 países.
Todos nuestros project manager poseen una titulación universitaria de Executive Master Project
Management, acumulan una experiencia como project manager superior a 3 años y están certificados
internacionalmente como PMP-PMI, Prince2, IPMA, Metodologías Ágiles, etc…
HMD fue pionera en el desarrollo e implantación del Executive Master Project Management (MDAP),
master referente en dirección de proyectos a nivel internacional.
Tras casi 20 años y 58 ediciones del master, hemos formado y certificado internacionalmente a más
de 1000 project manager.
Ofrecemos a profesionales y empresas diversos servicios en dirección de proyectos.
1. Gestión integral de proyectos
En HMD – Hito Master DAP, desarrollamos proyectos a nivel internacional. La gestión integral del
proyecto abarca desde la concepción del proyecto, desde inicio del proyecto hasta la entrega al cliente
del resultado, producto o servicio, resultante de la ejecución del proyecto. La maquinaria perfecta.
2. Formación
En el HMD formamos exitosos y reconocidos Directores de Proyecto. Project Manager que han
aprendido a generar riqueza en sus organizaciones y países y, como consecuencia, en su entorno
personal y familiar. Porque solo cuando generamos riqueza es cuando estamos en condiciones de
participar de ella.
3. Headhunting
El club MDAP está compuesto por el personal, profesorado, consultores de HMD y por los alumnos de
las 54 ediciones del executive master project management, 2o años formando directores de proyecto
nos permiten tener la mejor cantera de project manager al servicio de tu negocio.
4. Implantación de PMO
En HMD llevamos casi 20 años formando project manager referentes de calidad a nivel internacional,
(PMP-PMI, Prince2, agil etc), directores de proyectos capaces de generar riqueza en sus organizaciones
y países y, como consecuencia directa, en su entorno personal y familiar.
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5. Acompañamiento
Si necesitas que te acompañamos durante todo tu proyecto, o necesitas un apoyo puntual, o un
asesoramiento que resuelva una duda concreta, si buscas seguridad y confianza, contáctanos. El
equipo de HMD project manager está a tu lado para acompañarte y darte seguridad y confianza.
6. Proyectos en dificultades
HMD Project manager te apoya, asesora y reconduce tus proyectos en dificultades. Te escuchamos,
estudiamos la situación, analizamos las dificultades, revaluamos riesgos y replanificamos tu proyecto,
reconduciéndolo al control y a la seguridad de un proyecto profesional.
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La Universidad de Alcalá (Madrid)
Bienvenidos a la Universidad de Alcalá, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, una de las universidades Públicas más antiguas
del Mundo, que tiene su origen en el Estudio General creado en Alcalá de
Henares el 20 de mayo de 1293
En el año 1499, el Cardenal Cisneros dio un nuevo impulso a esos estudios con la creación de un
Colegio Mayor (Colegio de San Ildefonso), y la Universidad de Alcalá pasó a ser uno de los primeros
ejemplos de ciudad universitaria.
La expansión de la Universidad de Alcalá: El prestigio de sus estudios, así como de sus maestros,
y sus constituciones fundacionales, sirvieron como modelo sobre el que se constituyeron las nuevas
Universidades en América. Desde una perspectiva histórica, podemos definir la Ciudad Universitaria
de Alcalá como un ejemplo único en la historia convertida en modelo fundamental para otras
fundaciones universitarias posteriores.
Alcalá exportó su prestigio y su modelo de Universidad: Un sistema Universitario que rápidamente
se expandió por to del mundo, un microcosmos donde convivían los servicios, la población, el mundo
académico, la educación y el saber, exportó su sistema de estudios, grados académicos, su legislación
y su funcionamiento.
La Universidad de Alcalá fue el modelo para la creación de las siguientes Universidades en
América: Recalcando el tremendo valor operativo que representó para la cultura y sociedad de
América se puede presentarse una larga lista de Universidades americanas deudoras de tan práctica
novedad organizativa; La Universidad de Santo Domingo (1538), la primera y decana de América,
quiso erigirse ad instar Universitatis oppido de Alcalá de Henares + La Universidad Pontificia de
Ntra. Sra. del Rosario + Santo Tomás de Santa Fe (1580) + Universidad San Francisco Javier (1621)
+ Universidad San Nicolás (1694) en Bogotá + Universidad Pontificia de San Fulgencio de Quito
(1586) + Real Universidad Pontificia de Santo Tomás (1681) + Universidad de San Gregorio (1621)
en Quito + Universidad Santiago de la Paz (1558), en República Dominicana + Universidad Ntra. Sra.
del Rosario (1619) + Universidad San Miguel (1621), en Santiago de Chile + Universidad San Antonio
(1629) y Universidad San Ignacio (1621) en Cuzco + Universidad San Ignacio (1621) en Córdoba +
La Real Universidad de Mérida del Yucatán en México + La Habana (1721) + Universidad de Caracas
(1721) + Universidad de Popayan (1744) + San Francisco Javier de Panamá (1749) + Universidad de
la Concepción en Chile (1749) + Universidad de la Asunción en Paraguay (1779) + Universidad de
Guadalajara en México (1791) + Universidad de Mérida en Venezuela (1806) + Universidad de León
en Nicagua (1812).
Durante V Siglos, por sus aulas han pasado algunos de los grandes nombres de la historia y la
cultura españolas, como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo, Tirso de Molina,
Fray Luis de León, Ignacio de Loyola, Juan de Mariana, Arias Montano, Ginés de Sepúlveda, o Gaspar
Melchor de Jovellanos, entre otros.
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Hoy la Universidad de Alcalá es una universidad moderna, que ofrece una amplia gama de
titulaciones de Grado y Posgrado, adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, en todos
los ámbitos del saber, desde las Humanidades a las Ingenierías, desde las Ciencias Sociales a la
Educación, las Ciencias Experimentales y Biomédicas.
Son más de 28.000 los estudiantes que siguen sus estudios en la Universidad de Alcalá, de los
que unos 16.000 están en Grado y más de 12.000 en Posgrado y Formación Continua, repartidos
en tres campus diferenciados: el del centro histórico, albergado en edificios de los siglos XVI y XVII,
el campus externo científico-tecnológico, donde se imparten los estudios de las áreas de Ciencias
Experimentales, Ciencias de la Salud e Ingenierías; y el campus de Guadalajara.
La Universidad de Alcalá, además de poseer un rico patrimonio arquitectónico y artístico, herencia
de su dilatada trayectoria histórica desde finales del siglo XV, es una universidad que apuesta por
la innovación tecnológica y la colaboración con el mundo empresarial e industrial, así como por la
internacionalización de sus estudios y su investigación.
Prueba de ello son los más de 6.000 estudiantes internacionales que acuden anualmente a formarse
en nuestras aulas. La UAH forma parte de dos de los más prestigiosos rankings de universidades del
mundo: QS World University Ranking (QS WUR) y Shanghai Academic Ranking of World Universities
(ARWU).
Dispone de cinco Hospitales Universitarios asociados, cinco Institutos Universitarios multidisciplinares,
un parque científico-tecnológico y otras instalaciones destinadas a la investigación experimental y
biomédicab de impacto internacinal.
La Universidad de Alcalá declarada Patrimonio de la Humanidad: La singularidad del modelo
universitario, la aportación histórica a las letras y a las ciencias, a la belleza y riqueza de sus edificios
hicieron posible que el 2 de Diciembre de 1998, la UNESCO declarara la Universidad de Alcalá,
Patrimonio de la Humanidad.
Por que la Unesco declaro a la Universidad de Alcalá como Universidad Patrimonio de la
Humanidad: El primero de los valores reconocidos por la UNESCO es, la condición de la Universidad
de Alcalá (1499), como primera ciudad universitaria planificada a nivel Mundial y por su impacto en la
creacción de las Universidades Américanas. El segundo valor se relaciona con el concepto de Ciudad
del Saber y su repercusión cultural con la Biblia Políglota o las obras de Nebrija, además, de haber
sido gran ciudad en el Siglo de Oro (S. XVI) y cuna de Cervantes.
Una Ciudad planificada como una Universidad: La ciudad de Alcalá se convirtió en una Ciudad
planificada como Universidad y como un foco investigador de primera magnitud, entrando en el
concierto de las ciudades universitarias de rango universal como Bolonia, Oxford, París o Salamanca.
Con la diferencia de que todas éstas fueron creciendo poco a poco adaptándose al entorno urbano,
pero no planificando el urbanismo en función de la Universidad como es el caso de Alcalá que, reutilizó
la Ciudad Medieval existente ampliándola hasta crear un conjunto urbano Renacentista de servicios
universitarios, único y pionero a nivel internacional.
El Premio de Literatura, Miguel de Cervantes, entregado por SS. MM. los Reyes de España. es el
máximo reconocimiento internacional a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos
cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española.
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Presentación de la 58º Edición del Master
No se trata tan solo de formar altos ejecutivos o Project Manager, en el
Executive Master Project Management llevamos 17 años formando
Directores de Proyecto capaces de generar riqueza en sus empresas,
organizaciones y países y, como consecuencia directa, en su entorno
personal y familiar, ya que cuando somos capaces de generar riqueza es
cuando estamos en condiciones de participar de ella
La globalización y el desarrollo de nuevas tecnologías: provocan un aumento exponencial de la
competencia. Los profesionales y las empresas con independencia de su tamaño, deben adaptarse y
estar preparados para asumir este reto o correr el riesgo de desaparecer.
Tenemos una gran fortaleza: el futuro de las organizaciones públicas y privadas, pasa por la
dirección por objetivos, la organización por procesos y la dirección por proyectos, esto abre enormes
perspectivas profesionales que te proponemos alcanzar.
La gestión adecuada pasa por la dirección de proyectos: de mayor o menor envergadura, cuya
complejidad técnica, limitación presupuestaria y plazos de entrega, solo pueden ser dirigidos de
manera óptima por profesionales capaces de gestionar adecuadamente los mismos.

17 años formando los mejores Project Manager
En los orígenes de la Dirección de Proyectos en Europa: desde el Master en Dirección de Proyectos
colaboramos activamente en la creación de los tres capítulos Españoles del PMI, Madrid, Barcelona
y Valencia impulsando la implantación de la Dirección de Proyectos en Europa y siendo el más
importante centro de difusión de la Gerencia de Proyectos en Latam.
El Master en Dirección de Proyectos: se basa en las buenas prácticas en Project Management y en los
más importantes estándares internacionales en Dirección de Proyectos (PMP-PMI + Prince2 + ISO +
IPMA + Scrum + Kanban, etc), por los que podrás certificarte, para ello contamos con el apoyo de los
mejores Project Manager a nivel internacional.
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Metodología y servicios que presta el Master
Impartimos el Master en Dirección de Proyectos en tres modalidades, business online, executive
online y executive semipresencial, y con tres versiones de idioma, español, bilingüe o ingles, ofertando
un abanico de posibilidades que cubre cualquier necesidad profesional, geográfica, económica o de
tiempo.
En cualquiera de sus versiones: la formación se imparte con la más avanzada tecnología, desde
un enfoque eminentemente práctico se insta a los alumnos a trabajar en un entorno colaborativo,
profesional y multidisciplinar aplicado a un Proyecto real. Solo se puede aprender a dirigir un Proyecto
mientras se dirige un Proyecto.
Nuestro Master en Dirección de Proyectos, Master in Project Management en su versión en su versión
en Inglés: es un elemento generador de valor que te proveerá de todo lo necesario para conseguir el
cambio que persigues y alcanzar el éxito profesional, ¡bienvenido a la élite del Project Management
Internacional!
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Justificación del Máster
No hay nada más sencillo que la justificación de nuestro Master en dirección
de proyectos porque tras impartirlo durante 17 años y 57 ediciones hemos
sido protagonistas activos de la evolución de la dirección de proyectos
hasta verla afortunadamente convertida en una disciplina fundamental,
transversal a cualquier sector e imprescindible tanto a nivel personal
como a nivel empresarial. Esta enorme amplitud de aplicación, fortaleza
e internacionalización de la dirección de proyectos te abre enormes
oportunidades profesionales que son las que te proponemos alcanzar con
la realización del Master. abre enormes oportunidades profesionales que te
proponemos alcanzar con la realización del Master.
Vamos a exponerte algunos puntos clave que debes tener en cuenta si te planteas seriamente
desarrollar tu carrera profesional como director de proyectos:
•

Nunca olvides que cualquier actividad humana encaminada a desarrollar un producto o un
servicio nuevo debe desarrollarse necesariamente a través de un proyecto.

•

El éxito (o el fracaso) del proyecto es algo perfectamente medible y cuantificable, es decir,
como director de proyecto vas a estar siempre expuesto y tu trabajo va a ser permanentemente
auditado y controlado, se va a saber siempre y en todo momento si lo haces bien o mal, si
logras los objetivos o no, si aciertas o te equivocas, por lo tanto, no parece razonable ni
siquiera dirigir proyectos sino lo haces con todas las garantías posibles. En tu vida profesional
no hay una segunda oportunidad para una primera impresión.

•

Esto es así porque en los proyectos se buscan cosas muy concretas y muy medibles, en los
proyectos se busca :
•

Un objetivo concreto (que se consigue o no se consigue).

•

Se quiere lograr ese objetivo en un plazo concreto, (que se consigue o no se consigue).

•

Para conseguir ese objetivo en ese plazo se dispone de unos recursos concretos (o por
el contrario necesitas más recursos, lo que es lo mismo, sale más caro.).

Es evidente que el responsable del proyecto está siempre expuesto, no hay donde ocultarse. Por
eso los proyectos exitosos solo se consiguen a través de auténticos profesionales de la dirección de
proyectos, ya no hay lugar para la dirección de proyectos amateur.
Para redondear este sano concepto de profesionalidad y autentificación directa de esa profesionalidad
con la realización del Master podrás (además del titulo de Master) podrás certificarte por las más
importantes certificadoras de directores de proyecto a nivel profesional (por ejemplo en el 8º mes
15
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del Master ya podrás obtener la certificación PMP-PMI), nadie podrá dudar, en ningún lugar del
mundo de tu objetiva y comprobable validez profesional. Una vez más todo medible, comprobable y
cuantificable.
Por estas razones todas las empresas y todas las organizaciones, (tanto públicas como privadas) o se
están ya dirigiendo ya por proyectos o están adquiriendo personal cualificado para implementar los
cambios y mecanismos necesarios para que esto suceda. Esto es así porque la dirección de proyectos
otorga a cualquier organización la seguridad de que los objetivos que persigue los consigue a través
del oportuno proyecto, o que los objetivos que otros persiguen se convierten en proyectos que son
encargados a tu organización o a ti como profesional independiente.
El tener identificado lo que queremos conseguir, junto con el control del tiempo que se requiere
para poder conseguirlo, más el control del coste, es decir, el control de los recursos económicos que
deberemos invertir para lograr conseguir ese objetivo concreto en ese tiempo previsto, constituyen lo
que se denominamos la triple restricción del proyecto. Esto se traduce en conseguir en los proyectos
el alcance previsto, en el tiempo previsto y con el coste previsto. El proyecto que lo logra es el proyecto
que culmina con éxito y de conseguir ese éxito se ocupan los directores de proyectos y, por lo tanto,
se ocupan los alumnos que cursan este Master.
Como consecuencia de todo lo anteriormente dicho, como alumno de este Master podrás dirigir
proyectos en cualquier sector, – no solamente en aquel sobre el que tienes formación o experiencia -,
una de las grandes fortalezas que tendrás como director de proyectos profesional es que la dirección
de proyecto es independiente del proyecto que subyace debajo de ella. Cuando eres es un director de
proyectos realmente capacitado y profesional sé es capaz de dirigir cualquier proyecto, de cualquier
tipo, de cualquier sector, de cualquier tamaño, de cualquier complejidad y en cualquier lugar del
mundo.
Y como hemos dicho antes, estas es la gran oportunidad que te proponemos alcanzar.
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¿A quién va dirigido este Master?
Al tratarse la dirección de proyectos de una disciplina transversal este
programa tiene un amplio público objetivo. Recordemos que la dirección de
proyectos es una disciplina consistente en conseguir hacer algo concreto,
con independencia de lo que sea ese algo, (razón por la cual se aplica
en todos los sectores, en todos los países y en todas las empresas tanto
públicas como privadas), para lo que disponemos de un tiempo concreto y
de unos recursos determinados..
Por lo tanto, cualquier profesional que en su labor, tanto presente como futura, se identifique con
estas tres claves, un objetivo que debe cumplir, en un tiempo determinado y con unos recursos
generalmente escasos, es un candidato idóneo para cursar este programa en dirección de proyectos
El Master en Dirección de Proyectos proporciona todos los conocimientos que cualquier profesional
que desea desempeñarse como Project Manager necesita y en especial está dirigido a:
•

Directores de proyecto con experiencia que deseen alinear y actualizar sus conocimientos y
habilidades.

•

Gerentes de proyectos que desean certificarse internacionalmente como project manager
para reforzar su currículum a nivel internacional.

•

Profesionales que deseen escalar en la pirámide de su organización basándose en su
capacidad para dirigir proyectos eficientes.

•

Emprendedores y profesionales que deseen establecerse como directores de proyecto de
manera autónoma.

En resumen, el Master en dirección y gestión de proyectos está destinado a todos aquellos que a
través de la dirección de proyectos profesional y eficaz buscan alcanzar un mayor confort profesional
y por lo tanto personal.
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Objetivos
1. Conseguir el mayor grado de seguridad y confianza en la dirección de tus proyectos.
2. Convertirte en un project manager de primer nivel internacional, tal y como ya lo han logrado
los compañeros de las 57 ediciones previas del Master.
3. Ser capaz de dirigir proyectos utilizando todas las certificaciones, normas, estándares y
metodologías relevante a nivel internacional.
1. Métodos predictivos o tradicionales:
•

Pmbok 6º edición – certificación PMP-PMI.

•

Dirección de proyectos en entornos controlados basado en Prince2.

•

Normas ISO para la dirección de Proyectos.

2. Métodos ágiles.
•

Scrum

•

Kanban,

•

Lean, etc.

3. Gestión del servicio basado en Itil v4.
4. Estar en óptimas condiciones para superar el examen de certificación PMP-PMI.
5. Estar en condiciones de afrontar, siempre sujetos a las normas de la entidad convocante, los
exámenes de certificación del resto de metodologías.
6. Implementar proyectos con el software más relevante en project management con énfasis en
Ms-project
7. Desarrollar las habilidades y las competencias requeridas a todo project manager basadas en
la competencias promulgadas por IPMA:
•

Competencias técnicas.

•

Competencias de comportamiento.

•

Competencias de contexto.

8. Entender la perspectiva financiera del proyecto en el contexto de la organización.
9. Ser capaz de desarrollar modelos de negocio basados en el método Canvas.
10. Entender conceptos supraproyecto que serán imprescindibles en el medio plazo:
•

Programa,

20
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•

Portfolio,

•

Oficinas de dirección de proyectos Pmo.
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Programa resumido

Módulo 1: El ciclo de vida del proyecto.
En este módulo del Master se adquieren los conocimientos básicos para aprender a dirigir un proyecto
profesional alineado con el PMBOK 6º edición. y con las metodologías ágiles. Este módulo es la base
sobre la que se construirán los restantes módulos del master, en los cuales se desarrollarán todas las
metodologías, certificaciones y estándares relevantes en dirección de proyectos a nivel internacional.
Para conseguir este objetivo desarrollaremos el siguiente programa:
1. Las buenas prácticas en dirección de proyectos.
2. Introducción a la dirección de proyectos.
3. Los procesos de dirección de proyectos.
4. El producto o servicio resultante de la ejecución del proyecto.
5. Proyectos predictivos y proyectos ágiles.
6. La figura del project manager.
7. El ciclo de vida del proyecto.
8. Las fases del proyecto.
9. Los grupos de procesos.
23
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10. El inicio del proyecto.
11. La planificación del proyecto.
12. La ejecución del proyecto.
13. el seguimiento y el control del proyecto.
14. El cierre del proyecto.
15. La satisfacción del cliente del proyecto.
16. Las lecciones aprendidas del proyecto.
17. Gestión de programas y portfolios.
18. Las certificaciones internacionales en project managemenet.

Módulo 2: Preparación para la certificación PMP-PMI.
Este módulo es una de las principales razones para estudiar el Master en Dirección de Proyectos. El
módulo está consagrado a que consigas en el octavo mes del Master la certificación PMP del PMI
Vamos a «traducir» todo el conjunto de buenas prácticas en dirección de proyectos aprendidas en
el módulo 1: el ciclo de vida del proyecto, a la certificación en dirección de proyectos más popular y
reconocida internacionalmente, la certificación PMP-PMI. Es decir, vamos a pasar de un conjunto de
buenas prácticas generalistas a una aplicación práctica y concreta para aplicar en nuestros proyectos.
Como consecuencia, en el 8º mes del Master estarás en condiciones de afrontar el examen de
certificación y obtener tu certificación PMP-PMI.
Para lograr este objetivo vamos a seguir este programa:
1. Buenas prácticas en dirección de proyectos & Pmbok 6º ed.
2. Presentación de la certificación PMP-PMI.
3. El Pmbok 6º edición.
4. Introducción a la dirección de proyectos según el Pmbok 6º ed.
5. Ámbito de la dirección de proyectos.
6. Los 49 procesos de la dirección de proyectos.
7. Las áreas de conocimiento.
8.

La tabla Pmbok 6º edición.

9. Los 49 procesos de la tabla Pmbok 6º edición.
10. Gestión de la integración del proyecto.
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11. Gestión del alcance del proyecto.
12. Gestión del tiempo del proyecto.
13. Gestión del coste del proyecto.
14. Gestión de la calidad del proyecto.
15. Gestión de los recursos del Proyecto.
16. Gestión de las comunicaciones del proyecto.
17. Gestión de los interesados en el proyecto.
18. Gestión de los riesgos del proyecto.
19. Gestión de las adquisiciones del proyecto.
20. Responsabilidad social y corporativa del project manager.
21. Pmismos.
22. El examen de certificación PMP-PMI.

Módulo 3: Dirección de proyectos en entornos controlados basado en la
certificación Prince2.
En este módulo del Master aprenderemos, a través de realizar una comparativa con el módulo anterior
«módulo 2: preparación para la certificación PMP-PMI», a dirigir nuestros proyectos con metodología
Prince2.
1. Pmbok 6º edición y su certificación PMP-PMI vs. metodología y certificación Prince2.
2. Presentación Prince 2.
3. Introducción a Prince2.
4. Los principios de Prince2.
5. Las temáticas de Prince2
6. Modelos de negocio.
7. Organización del proyecto.
8. Calidad del proyecto.
9. Planes del proyecto.
10. Riesgos del proyecto.
11. Cambios del proyecto.
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12. Procesos de prince2.
1. El Proceso de puesta en marcha del proyecto. (SU).
1. El proceso de dirección de proyecto.
1. El Proceso de inicio del proyecto (IP).
1. El Proceso de control de fase.
1. El Proceso de gestión de la entrega de productos.
1. El proceso de gestión de los límites de cada fase (SB).
1. El Proceso de cierre del proyecto (CP).
13. Adaptación al entorno del proyecto.

Módulo 4: Normas ISO para la dirección de proyectos. ISO 1006 e ISO 21500.
En los tres módulo anteriores del Master hemos aprendido las bases de la gerencia de los proyectos
en el módulo 1: fundamentos de la dirección de proyectos. Con el módulo 2: preparación para la
certificación PMP-PMI, nos hemos certificado y hemos aprendido a dirigir proyectos con metodología
PMP. Y con el módulo 3: dirección de proyectos en entornos controlados basados en la certificación
Prince2, hemos aprendido a dirigir proyectos con Prince2.
Ahora, en este módulo 4: normas ISO para la dirección de proyectos, comparemos todo la
anteriormente visto con las normas ISO en dirección de Proyectos. Veremos que las normas ISO nos
proporcionan una descripción de alto nivel de la dirección de proyectos y que son complementarias a
los metodologías y buenas prácticas antes vistas.
1. PMP-PMI & Prince2 vs. normas ISO 1006 y 21500.
2. Objeto y campo de Aplicación de las normas ISO.
3. Referencias normativas.
4. Términos y definiciones.
5. Sistemas de gestión de la calidad en los proyectos.
6. Características del proyecto.
7. Sistemas de gestión de la calidad del proyecto.
8. Responsabilidad de la dirección.
9. Compromiso de la dirección.
10. Proceso estratégico.
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11. Revisiones por la dirección y evaluación del avance.
12. Procesos de gestión de los recursos.
13. Estrategia de la organización y proyectos.

Módulo 5: Metodologías ágiles para la dirección de proyectos.
Como hemos visto, en los cuatro anteriores módulos del Master, con las metodologías tradicionales
definimos perfectamente el objetivo del proyecto y después seguimos una serie de pasos hasta
conseguir ese objetivo.
Con este módulo 4 cambiaremos radicalmente este concepto y aprenderemos a dirigir aquellos
proyectos cuyo objetivo no está totalmente definido.
En los 4 primeros módulos del Master hemos estudiados las metodologías tradicionales en dirección
de proyectos ( predictivas) y hemos aprendido a planificar nuestro proyecto en una serie de pasos
mirando siempre hacia el futuro. Las metodologías ágiles varían este concepto, vamos a ir trabajando
en función de no mirar hacia horizontes muy lejanos sino con una versión más corta, creando un
producto mínimo consensuado con el cliente y que iremos ampiando mediante entregas incrementales
de valor.
Estableceremos una comparativa con las otras metodologías en dirección de proyectos vistas en
los módulos anteriores del master, PMP-PMI, Prince2 y normas ISO en dirección de proyectos.
Por comparativa aprenderemos que las metodologías ágiles son ideales para proyectos con altos
niveles de incertidumbre en lso que alcance no es estable, entonces ¿tiene sentido hacer una gran
planificación cuando todo puede cambiar ?, parece que no.
Vamos a aprender como las metodologías ágiles tienen un visión reiterativa del proyecto y vamos a
realizar una serie de procesos qué nos van a permitir hacer el levantamiento del proyecto, ejecutarlo
y reevaluarlo tantas veces como sea necesario a través del siguiente programa.
1. Metodologías predictivas (PMBOK & Prince2 & Normas ISO vs. metodologías ágiles.
2. Cuando utilizar una metodología predictiva y cuando una metodología ágil.
3. La satisfacción del cliente del proyecto.
4. Un problema…. se debe dimensionar adecuadamente.
5. Desde que surge un problema hasta que se aplica la solución.
6. ¿Qué producto se espera de un proyecto?.
7. ¿Hace falta más o menos tiempo?.
8. ¿Qué sucede con las personas involucradas en el proyecto?.
9. ¿Saben los clientes lo que necesitan?.
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10. ¿Cuál es el entorno del proyecto?.
11. Entornos predecibles y no predecibles.
12. ¿Qué herramientas tenemos para gestionar el cambio?
13. ¿Qué forma de aprender o pensar se necesita para abordar la agilidad?
14. El pensamiento disruptivo.
15. Hibridación.
16. Visual thinking.
17. Principio de Pareto.
18. Optimizar quitando “rozamientos”.
19. Optimizar minimizando.
20. Integración, sencillez.
21. Entorno no ágil.
22. Entorno ágil.

Módulo 6: Dirección de proyectos ágiles con SCRUM.
En el módulo anterior hemos comparado la visión ágil de la dirección de proyectos con lo estudiado
en los cuatro módulos anteriores del Master (basados en metodologías tradicionales y predictivas)
y hemos visto el tipo de proyectos en el que deben ser utilizada cada una así como sus ventajas e
inconvenientes globales.
Con este módulo 6 bajamos a nivel de detalle estudiando la metodología Scrum. Aprenderemos a
dirigir con SCRUM aquellos proyectos que se desarrollan en entornos dinámicos y cambiantes, por lo
cual, no es razonable emplear una metodología tradicional.
1. La metodología SCRUM vs. metodologías tradicionales
2. Orígenes.
3. ¿Qué busca SCRUM?.
4. Generar una buena comunicación en el equipo.
5. Disponer de un “ritmo” en el proyecto.
6. Artefactos
7. Product Owner.
8. El equipo de desarrollo.
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9. Scrum Master.
10. Historias de usuario.
11. Como desarrollar las historias.
12. Las tres C de la historia de usuario.
13. Modelo INVEST.
14. Tarjeta de historia.
15. Planning Poker.
16. Sprint Planning Meeting.
17. Daily Sprint.
18. Sprint board.
19. BurnDown Chart.
20. Scrum Board.

Módulo 7: Dirección de proyectos ágiles con KANBAN.
A través de los dos módulos 5: metodologías ágiles para la dirección de proyectos y del módulo
6: dirección de proyectos ágiles con SCRUM, nos encontramos plenamente integrados en las
metodologías ágiles para la dirección de los proyectos.
El objetivo del módulo 7 es aprender a controlar como se van completando las tareas del proyecto con
Kanban. Kanban es un método visual sencillo y muy asimilable por el equipo de proyecto, altamente
recomendable y muy utilizado.
Aprenderemos el dominio de Kanban desarrollando los siguientes conocimientos:
1. Scrum vs. Kanban.
2. Modelo TPS.
3. Pilares en los que se sustenta el modelo TPS.
4. El tablero que representa el proyecto .
5. Las tarjetas.
6. Kanban tiene sus reglas.
7. Kanban tiene sus métricas.
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Módulo 8: Aplicación e implantación de las metodologías ágiles.
En este módulo 8 vamos a ver y aplicar una serie de conceptos complementarios y de directa
aplicación a los módulos 5, 6 y 7, que terminarán de redondear tu capacidad de aplicar métodos
ágiles a tus proyectos.
1. Scrum vs Kanban:
•

Filosofía.

•

Jerarquía.

•

Producto.

•

Equipo.

•

Tiempo.

•

Visualización del proyecto.

•

Medición.

•

Coordinación.

•

Mejora continua.

2. Contextualizando las metodologías ágiles.
3. Base para seleccionar métodos de gestión de proyectos:
•

No estamos hablando de dos mundos separados

•

Sistemas PULL (atraer):

•

•

Customer Development

•

Pivot

•

MVP (Minimum Viable Product)

•

Módulo de Proyecto Fin de M

Sistemas PUSH (empujar):
•

Variabilidad funcional y temporal.

•

Fáciles de predecir.

•

Complejos de cambiar.

•

Funcionalidades simples.

•

El diseño es el producto.

4. Implantación de métodos ágiles.
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•

Introducción.

•

Objetivos.

•

Estructura Evaluación.

•

El problema.

•

Contexto.

•

Historias de usuario.La solución (producto.

•

Proyecto.

•

Product Backlog.

•

Equipo SCRUM.

•

Sprints.

•

Sprint Monitoring.

Módulo 9: La certificación IPMA.
Llegados a este punto del Master ya hemos visto las metodologías existentes a nivel internacional
para la dirección de proyectos tradicional (predictiva) en los módulos: 1, 2,3 y 4 y las metodologías
ágiles en los módulos: 5, 6. 7.
Como consecuencia de todos ese conocimiento estamos en condiciones de abordar en las mejores
condiciones cualquier tipo de proyecto, de cualquier complejidad y en cualquier lugar del mundo.
Con este módulo 9 nos adentraremos en la certificación IPMA. Estudiaremos que IPMA se basa en el
desarrollado de 46 competencias que debe poseer el gerente de proyectos y que son tan importantes
como la propia dirección del proyecto en sí. Comprobaremos que IPMA-NCB no es un cuerpo de
conocimientos sobre como dirigir proyectos, como si lo era todo lo que hemos estudiado en todos los
módulos anteriores, sino un compendio de competencias que debe poseer el director de proyecto y,
sin las cuales, sus proyectos estarán en riesgo.
El programa que vamos a desarrollar para entender la visión de IPMA sobre la dirección de los
proyectos y las competencias que debe poseer el project manager son:
1. Introducción a IPMA.
2. La importancia de las competencias en la gerencia de proyectos.
3. La dirección de proyectos es una combinación de ciencia y arte.
4. El NCB.
5. Conceptos claves de la certificación IPMA.
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6. Competencias de comportamiento:
•

Liderazgo.

•

Eficiencia.

•

Compromiso y motivación.

•

Autocontrol.

•

Confianza en sí mismo.

•

Consulta.

•

Negociación.

•

Conflictos y crisis.

•

Relajación.

•

Actitud abierta.

•

Fiabilidad.

•

Apreciación de valores.

•

Creatividad.

•

Orientación a resultados.

•

Etica.

7. Competencias técnicas:
•

Éxito en la gerencia de proyectos.

•

Partes involucradas.

•

Tiempo y fases de un proyecto.

•

Recursos.

•

requisitos y objetivos del proyecto.

•

Riesgo y oportunidad.

•

Calidad.

•

coste y financiación.

•

Aprovisionamiento y contratos.

•

cambios.

•

Organización del proyecto.

•

Equipos de trabajo.
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•

Control e informes.

•

Información y documentación.

•

Resolución de problemas.

•

Estructuras del proyecto.

•

Alcance y entregables.

•

Comunicación.

•

Lanzamiento.

•

Cierre.

8. Competencias contextuales:
•

Orientación a proyectos.

•

Orientación a programas.

•

Orientación a carteras.

•

Implantación de proyectos, programas y carteras (implantación PPC).

•

Organizaciones permanentes.

•

Negocio.

•

Sistemas, productos y tecnologías.

•

Dirección de personal.

•

Seguridad, higiene y medioambiente.

•

Finanzas.

•

Legal.

9. La certificación IPMA.
10. Como aplicar IPMA en tus proyectos.

Módulo 10: Habilidades directivas.
Los directores de proyecto nos movemos entre entornos complejos, dirigiendo proyectos trabajamos
cada día entre sistemas de múltiples variables que requieren gran atención, pericia y experiencia.
Sobre el desarrollo de estas habilidades trata este módulo del Master.
Estas habilidades son indisolubles de la dirección del proyecto en si mismo, forman parte intrínseca
del proyecto y sin ellas no puede existir ningún proyecto exitoso.
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Las habilidades que trabajaremos en este módulo 13 del Master, bajo un entorno de dirección
estratégica y un enfoque MBA, son:
1. Liderazgo.
2. Motivación.
3. Trabajo en equipo.
4. Comunicación.
5. Presentaciones eficaces.
6. Toma de decisiones.
7. Negociación.
8. Delegación.
9. Selección.
10. Resilencia.
11. Empatía.
12. Resolución de conflictos.

Módulo 11: Software para la dirección de proyectos.
Ha llegado el momento de implementar tu proyecto con una herramienta software. En este módulo
10 del Master estudiaremos con profundidad la herramienta más comúnmente usada MsProject.
Introduciremos como valor agregado la simulación de Montecarlo. Utilizaremos un plugin que vamos
a adjuntar al motor de cálculo del Excel y vinculado con MsProject que nos va a permitir hacer
estimaciones estocásticas del proyecto, ajustando de este modo estimaciones que hemos determinado
en tiempo y coste. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando hagamos una planificación determinada
sobre el proyecto tendremos un intervalo de confianza en el que sentirnos más confortables.
Estudiaremos todas las funciones de Microsoft Project para que seas perfectamente capaz de
dominarlo:
1. Tareas del proyecto.
2. Lineas base del proyecto
•

Linea base del alcance.

•

Linea base del tiempo.

•

Linea base del coste.
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3. Jerarquización según la EDT.
4. Considerar los costes del proyecto.
5. Seguimientos de las actividades del proyecto.
6. Avance del proyecto.
7. Reportes del proyecto.

Módulo 12: Gestión de servicios basados en ITIL V4.
Hemos visto en los anteriores módulos del Master todas las metodologías, tanto predictivas como
ágiles, para dirigir proyectos con total garantía de éxito. Luego hemos visto las competencias que
además del conocimiento técnico y metodológico se le requiere a un project manager realmente
profesional
Con este módulo 10 nos adentraremos en la importancia de los servicios y aprenderemos que los
servicios se crean a través de proyectos y que, los cambios a los servicios existentes, también se
realizan a través de proyectos.
1. ¿Qué es ITIL V4?.
2. Gestión de servicios.
3. Ciclo de vida de los servicios.
4. Procesos, funciones y roles.
5. Estrategia del servicio.
6. Diseño de los servicios.
7. Diseño de los servicios.
8. Operación del servicio.
9. Mejora.
10. Implantación de ITIL.
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Módulo 13: Modelo del lienzo de negocio – Método Canvas.
En este módulo 12 vas a aprender a diseñar, probar y construir modelos de negocio. Canvas es una
herramienta estratégica que te ayudará en la construcción rápida y visual de productos o servicios y
que te mostrará el camino hacia una mejor comprensión de tus clientes y de sus necesidades.
Los adoptantes del Modelo Canvas incluyen empresas del Fortune 50, el FT Global 500, organizaciones
líderes mundiales y la propia Union Europea solicitan, e incluso obligan, a utilizar esta metodología.
1. Lienzo del modelo de negocio.
2. Lienzo del perfil del cliente.
3. Mapa de la propuesta de valor.
4. Como contar una historia con BMC
5. Lienzo de la propuesta de valor.
6. Trabajos del cliente.
7. Frustraciones del cliente.
8. Alegrías del cliente.
9. Propuesta de valor con VPC.
10. Productos y servicios.
11. Creadores y aliviadores.
12. Patrones.
13. Desagregación de modelos de negocio.
14. Plataformas multilaterales.
15. Gratis como modelo de negocio.
16. Modelo de larga cola.
17. Modelos de negocio abiertos.
18. Plan de negocio.
19. Índice BMC.
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Módulo 14: Control de cambios del proyecto.
Los cambios deben ser considerados de un modo integrado y durante todo el ciclo de vida del proyecto
y además tienen un tratamiento distinto en las metodologías predictivas tratadas en los módulos: 1,
2, 3 y 4, que en las metodologías ágiles tratadas en los módulos: 5, 6, 7 y 8.
Por este motivo los conocimientos contenidos en este módulo 13 se imparten durante todo el
transcurso del Master no contando este módulo con un periodo temporal definido sino que se van
desglosando a lo largo de los otros módulos, sin embargo, dada su importancia y con vistas a la
claridad de la información se extractan en el programa como un módulo numerado con los siguientes
puntos principales:
1. Qué es el control de cambios del proyecto.
2. Cuando debemos realizar el control integrado de Cambios.
3. Cómo se tratan las solicitudes de cambio.
4. Trabajos del control de cambios.
5. Entradas del proceso de control de cambios.
6. Aprobar o rechazar una solicitud.
7. El comité de control de cambios del Proyecto (CCB).
8. La autoridad para aprobar o rechazar un cambio.
9. Cómo se gestiona una solicitud de cambio.
10. Beneficio del control integrado de cambios.
11. El control integrado de cambios mantiene actualizado.
12. Salidas del control integrado de cambios.
13. Documentar los cambios del proyecto.

Módulo 15: Project Management Office (PMO).
No es vocación de este módulo transversal del Master (al igual que el módulo 14 su contenido se
adquiere a lo largo del mismo sin contar con un periodo definido) profundizar en la implantación
de una PMO, sin embargo en el Master trataremos las oficinas de dirección de proyecto ya que la
implementación de una PMO asegura la adecuada gestión, estándares y una perspectiva estratégica
de los proyectos de la organización. A lo largo del Master se desgranarán los siguientes conocimientos:
1. Qué es una PMO.
2. La PMO y la estrategia de la organización
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3. Cuales son sus responsabilidades.
4. Por qué implementar una PMO.
5. Objetivos de la PMO.
6. Funciones de la PMO.
7. Criterios de éxito de la PMO.
8. Tipos de PMO.

Módulo 16: Project manager y generación de valor.
Este módulo del Master también es transversal y está compuesto de masterclass en las cuales se
desarrollan temas diversos, tanto prefijados como propuestos por los alumnos. La idea de esta
módulo 13 es redondear el Master, que no haya carencias, que todo el mundo termine el Master con
la sensación de que ha sido una inversión perfecto, que todo sea perfecto y satisfactorio.
Los temas comúnmente planteados por los alumnos del Master son los siguientes.
1. Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
2. Outplacement.
3. Coaching.
4. Mentoring.
5. Gestión de conflictos.
6. Gestión del conocimiento.
7. Comunicación corporal.
8. Inteligencia emocional.
9. Pensamiento lateral.
10. Técnicas de comunicación.
11. Networking.
12. Hablar en público.

Modulo 17: Idiomas.
Ponemos a disposición del alumno hasta 1.000 horas de aprendizaje en inglés, francés, alemán
o italiano. ofreciendo todos los niveles a cada participante, desde alumnos con nivel bajo, nivel
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intermedio hasta nivel avanzado.

Módulo 18: Jornadas presenciales (asistencia no obligatoria).
Este anexo consiste en la realización dos semanas
distribuidas a lo largo del año.

presenciales potestativas, no obligatorias,

Módulo 19: Proyecto de fin de Master.
El proyecto fin de master se corresponde a un proceso tutorado por project manager de primer nivel
internacional. El proyecto final corre paralelo al Master, arranca en el 3º mes, y con el apoyo con una
clase semanal en directo te guiaremos en el proceso de elaboración de tu proyecto (un proyecto de
tu elección) y que será la base para tu consolidación como profesional de la dirección de proyectos.
De esta manera integrarás en tu proyecto todos los conocimientos según los vas adquiriendo,
pondremos en práctica todo lo aprendido y mezclaremos indisolublemente lo aprendido con tu
experiencia profesional.
El proyecto fin de Master se compone de 4 entregables que integran todo el conocimiento teórico
práctico del Master.
1. Entregable: acta de constitución del proyecto (ACP).
2. Entregable: plan de dirección del proyecto (PDP)
3. Entregable: procesos de ejecución. seguimiento y control.
4. Entregable: procesos de cierre del proyecto.
El entregable 1 está compuesto por:
•

El acta de constitución del proyecto,

•

Un índice para las figuras, para las tablas, etc., para tener todos los elementos de nuestro
proyecto organizado desde el primer momento,

•

Bibliografía, las lecciones aprendidas y en general, todo lo necesario para que ese documento
vaya creciendo de una manera ordenada

El entregable 2 está compuesto por:
•

El acta de constitución del proyecto,

•

El plan para la dirección de proyecto.

•

Las interacciones entre los dos documentos.
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El entregable 3 está compuesto por:
•

El acta de constitución del proyecto.

•

El plan para la dirección del proyecto.

•

Los procesos de ejecución del proyecto.

•

Los procesos de monitoreo y control del proyecto.

El entregable 4 está compuesto por:
•

Los procesos de cierre del proyecto.

•

Las lecciones aprendidas.

•

La bibliografía.

•

el glosario de términos.

•

Los resúmenes ejecutivos, etc.

•

La plena integración de todos los entregables en el proyecto de fin de Master.
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El Programa desarrollado
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Bloque I. El Ciclo de Vida del Proyecto
Módulo 0. Qué es el Proyecto y el Producto del Proyecto
Este Módulo del Master Project Management te proporcionará los conocimientos
para entender el Ciclo de Vida del Proyecto y se funde con los demás bloques
del Master, un Proyecto es mucho más que la suma de las partes que lo integran.
Qué es el Ciclo de Vida del Producto
Los Directores de Proyecto, en ocasiones tenemos que tener en cuenta el Ciclo de Vida
del Producto resultante de la ejecución del Proyecto
El Ciclo de Vida del Proyecto se ocupa: del Proceso y Metodología para desarrollar un Proyecto,
se desarrolla en Grupos de Procesos para llevar a cabo el objetivo del Proyecto, lo que llamamos el
alcance del Proyecto. Con la realización de este Módulo tambien buscamos preparar al alumno del
Master para su introducción al siguiente Bloque, el Bloque de PMBoK y al examen PMP.
El Ciclo de Vida del Producto: en algunos Proyectos, los gerentes de ese Proyecto deberemos tener
en cuenta el ciclo de vida del producto ya que este puede contener varios ciclos de vida del Proyecto.
El Ciclo de Vida del Producto abarca desde la concepción de un nuevo producto hasta su retirada.
La Introducción del Producto: cuando deseamos introducir un nuevo producto en el mercado, debemos
proceder al estudio de la viabilidad del producto, a la especificación de sus requisitos y al diseño del
producto.
Qué es el Crecimiento del Producto: es la fabricación del producto y las pruebas, (si aplica), que se
deben realizar al producto resultante de la ejecución del Proyecto.
Qué es la Madurez del Producto: es la entrega del producto que hemos obtenido como resultado de
la ejecución del Proyecto para que entre en producción y para su posterior comercialización.
Qué es el Declive del Producto: el declive del Producto puede ocurrir por perdida de funcionalidades,
por el desarrollo de nuevos productos que lo dejan obsoleto, por cambios en la tecnología, tendencias
del consumidor, por una nueva situación económica, etc.
Un nuevo Ciclo de Vida: antes de finalizar el ciclo de vida del producto debe comenzarse un ciclo de
vida nuevo (para lo cual necesitaremos poner en marcha el Proyecto correspondiente), al producirse el
declive del producto volveremos a empezar, una nueva introducción, una nueva fase de crecimiento,
luego llegaremos luego a la madurez y así sucesivamente, de esta manera se consigue introducir,
antes del declive total de un producto, una nueva innovación que genere un nuevo producto y que
permita a nuestra organización continuar bien posicionada.
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Qué es el Ciclo de Vida del Proyecto
El ciclo de vida del Proyecto abarca desde que el Proyecto nace hasta que el Proyecto
finaliza, se ocupa de todo el progreso del Proyecto
Cual es el objetivo del Ciclo de Vida del Proyecto: el ciclo de vida del Proyecto se ocupa del proceso
y de la metodología adecuada para desarrollar un Proyecto. El ciclo de vida del Proyecto se desarrolla
en grupos de procesos para llevar a cabo el objetivo del Proyecto, el alcance que hemos definido para
el Proyecto, aquello que pretendemos obtener como resultado de la ejecución del Proyecto.
Qué es el ciclo de vida del Proyecto: el ciclo de vida del Proyecto es la inicio, planificación, ejecución
y cierre del conjunto de procesos que componen un Proyecto, el ciclo de vida del Proyecto abarca
desde que el Proyecto nace hasta que el Proyecto finaliza. El ciclo de vida del Proyecto, por lo tanto,
es el progreso del Proyecto que se da a lo largo de las etapas de su desarrollo.
Qué es un Proyecto: un Proyecto es un esfuerzo temporal, que tiene un principio y un final, un
Proyecto se hace para conseguir un producto, un servicio o un resultado único.
Como se desarrolla un Proyecto: se desarrolla en grupos de procesos que se componen de tareas y
actividades específicas para conseguir llevar a cabo el objetivo del Proyecto, el alcance del Proyecto.

Qué define el Ciclo de Vida del Proyecto
En los Proyectos realizamos tareas para poder conseguir aquellas cosas que queremos
obtener con la ejecución del Proyecto
Qué son los Procesos de Dirección de Proyectos: son los procesos en los que se divide el Proyecto,
más adelante los veremos con todo lujo de detalle.
Qué son las Tareas del Proyecto: las tareas (actividades) son los trabajos que hay que realizar en
cada proceso del Proyecto para conseguir un resultado que, unido a todos los demás nos permitirán
concluir el Proyecto con éxito, en los Proyectos realizamos tareas para poder conseguir aquellas
cosas que queremos obtener con la ejecución del Proyecto.
Qué son las fechas de comienzo y fin: Las fechas de comienzo y fin de cada proceso, tarea o
actividad del Proyecto son la Dirección de Proyectos, en la Dirección de Proyectos todo tiene un
espacio temporal debidamente definido.
Qué son las Entregas resultante de la Ejecución del Proyecto: Son aquello que queremos conseguir
cuando realizamos los distintos trabajo del Proyecto. Los hitos y entregas resultantes de cada proceso,
de cada tarea y de cada actividad del Proyecto, se deben realizar de manera acorde a sus fechas de
cumplimiento, de los hitos del Proyecto y de la disponibilidad de las entregas del Proyecto.
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Qué es la Calidad de las entregas: debemos revisar y validar cada hito del Proyecto, cada entrega,
el fin de cada proceso, de cada tarea y de cada actividad, es decir, como vamos a controlar y como
vamos a validar que todo el Proyecto y los entrañables resultantes de la ejecución del Proyecto estén
cumpliendo los niveles de calidad que previamente hemos determinado y acordado con el cliente al
inicio del Proyecto
Las Responsabilidades sobre el Proyecto: debemos tener perfectamente identificado quién está
implicado en cada proceso del Proyecto, en cada tarea y en cada actividad del Proyecto, así podremos
asignar e identificar las responsabilidad que asume cada miembro del equipo de Proyecto respecto a
cualquier cosa del Proyecto, así como sobre el Proyecto en su globalidad.
En el Master: veremos en toda su extensión el ciclo de Vida del Proyecto que, sin entrar ahora en
mayor profundidad, estableceremos con estas fases; inicio del Proyecto + planificación del Proyecto
+ ejecución del Proyecto + seguimiento y control del Proyecto + cierre del Proyecto.

Qué trabajos se realizan en el Inicio del Proyecto
Debemos especificar con todo detalle aquello que se espera conseguir con el Proyecto,
esta debe ser una de las primeras labores del Director del Proyecto
Qué pretendemos en la iniciación del Proyecto: buscamos definir correctamente el alcance inicial del
Proyecto, es decir, lo que se pretende conseguir con con la ejecución del Proyecto, esto es fundamental
si no delimitamos clarisimamente aquello que se puede esperar del Proyecto y aquello que queda
fuera del Proyecto tendremos graves problemas.
Identificar los Recursos que son necesarios: Para poder conseguir ese alcance inicial del Proyecto
y que hemos consensuado con los actores interesados oportunos, debemos asegurarnos de que se
comprometen los recursos financieros, al menos los iniciales, que requiere el Proyecto para poder
cumplir con esos objetivos.
Identificar a Los interesados en el Proyecto: se identifica a los interesados en el Proyecto
(stakeholders), los interesados en el Proyecto son aquellas personas que pueden influir en el Proyecto
o ser influidas por el mismo. Lo veremos más adelante, en otro Módulo del Master con todo detalle.
La Salida de la Iniciación del Proyecto: Cuando hablamos de salida de un proceso en Dirección
de Proyectos nos referimos a lo que conseguimos con la ejecución de ese proceso, en el caso de la
iniciación del Proyecto, como resultado realizamos el acta de constitución del Proyecto, donde se
reflejan las lineas maestras del Proyecto y se autoriza el comienzo del Proyecto. De nuevo recordad
que estamos en un módulo introductorio, todo será debidamente desarrollado a su tiempo.
Los principales trabajos que debemos realizar en el Inicio del Proyecto: Identificar las necesidades
y requisitos del Proyecto + documentar la propuesta de Proyecto + desarrollar el business case del
Proyecto + evaluar el impacto del Proyecto + desarrollar el enunciado del trabajo del Proyecto +
identificar los stakeholders (actores interesados del Proyecto) + elaborar los requisitos fundamentales
del Proyecto (alcance, tiempo, coste, riesgos) + realizar el acta de constitución del Proyecto (ACP).
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Qué trabajos se realizan en la Planificación del Proyecto
El Director del Proyecto debe definir todo el trabajo necesario (y solo el necesario) que
se realizará durante el ciclo de vida del Proyecto
Qué pretendemos con la Planificación del Proyecto: con la planificación del Proyecto buscamos
definir el trabajo necesario que se realizará durante el ciclo de vida del Proyecto, (y sólo el necesario),
para llevar a cabo el Proyecto y culminarlo con éxito, tan importante es trabajar en todo lo que es
necesario para el Proyecto como no trabajar en cosas inútiles o de escaso valor.
En este proceso reunimos información sobre el Proyecto: para poder decidir qué, cómo, quién y
cuándo se producirá cada entregable que genera el Proyecto, es decir, establecemos objetivos claros,
precisos, cualificados y cuantificados para alcanzar la meta final planteada del Proyecto, ese alcance
que hemos definido con el cliente del Proyecto.
Los principales trabajos que debemos realizar en la Planificación del Proyecto: Elaborar el plan de
gestión del alcance (EDT) + elaborar el plan de gestión del tiempo + estructurar un cronograma +
desarrollar el plan de gestión del coste + costes directos e indirectos + desarrollar el plan de gestión
de la salidad + plan de mejora y criterios de medición del Proyecto + elaborar el plan de gestión de
los recursos humanos + cálculo del coste del personal del Proyecto + desarrollar el plan de gestión
de los stakeholders (actores interesados) + estrategia de gestión de los interesados en el Proyecto
+ desarrollar el plan de gestión de la comunicación del Proyecto + trazabilidad y transmisión de la
información del Proyecto + desarrollar el plan de gestión de los riesgos + identificación, plan de
contingencia y seguimiento de riesgos en el Proyecto + elaborar el plan de gestión de las adquisiciones
+ subcontratación de tareas y tipos de contratos necesario para el Proyecto + desarrollar el plan de
gestión de la integración + gestión del cambio y la configuración del Proyecto + integrar los planes
subsidiarios y elaborar el plan de dirección del Proyecto + recopilar las lecciones aprendidas, (durante
todo el ciclo de vida del Proyecto).

Qué trabajos se realizan en la Ejecución, Monitoreo y Control del Proyecto
El Director del Proyecto ejecuta lo que antes ha planificado, paralelamente controla
que en ejecución no nos desviemos de lo que habíamos planificado, implementado las
medidas correctivas oportunas, además integra los cambios que sean aprobados
El Grupo de Procesos de Ejecución del Proyecto: esta compuesto por todos los procesos, que antes
hemos implementado, para realizar todos los trabajos del Proyecto en alcance, tiempo y coste.
El Proceso de Monitoreo y Control del Trabajo del Proyecto: es el proceso de seguir y revisar el avance
del Proyecto, buscamos cumplir con lo definido y pactado en el plan de Dirección del Proyecto, lo que
hacemos es comparar lo planificado con lo que realmente se está obteniendo durante la ejecución .
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Entre los trabajos a realizar en la Ejecución, Monitoreo y Control del Proyecto destacamos: gestionar
el control de cambios del Proyecto + realizar acciones de seguimiento del alcance del Proyecto +
aprender estrategias para la gestión del valor ganado en el Proyecto + realizar informes de rendimiento
del Proyecto y proyecciones sobre la evolución del Proyecto + implementar estrategias para mejorar
el rendimiento del equipo del Proyecto (comunicación, gestión de conflictos, negociación + ejecutar
planes de mejora y control de calidad de los trabajos del Proyecto y sus resultados + monitorizar la
estrategia de gestión de los riesgos del Proyecto + gestionar las incidencias y no conformidades que
se presentan en el Proyecto +implementar las acciones correctivas y planes de contingencia para
el Proyecto + realizar la actualización del plan de dirección del Proyecto + recopilar las lecciones
aprendidas del Proyecto, (durante todo el ciclo de vida del Proyecto).

Qué trabajos se realizan en el Cierre del Proyecto
El Director del Proyecto se ocupa de cerrar el Proyecto a plena satisfacción del Cliente,
ahora debe velar por el bien de su Equipo e iniciar un nuevo Proyecto
Qué pretendemos con el Cierre del Proyecto: el Cierre del Proyecto nos enseña la manera correcta
de cerrar el Proyecto a plena satisfacción del cliente. Debemos hacerlo de manera que se obtenga
el máximo provecho de la experiencia realizada, trasladar esa experiencia al legado de la empresa, a
las lecciones aprendidas y, además, asegurarnos de que el Proyecto no consuma más recursos en el
futuro (garantía).
Trabajos a realizar en el Cierre del Proyecto: finalizar los entregables del Proyecto + aprobación del
producto/servicio resultantes del Proyecto + elaborar el informe de cierre del Proyecto + cancelación
de contratos del Proyecto + liberalización del equipo de Proyecto + documentar el cierre formal del
Proyecto + recopilar las lecciones aprendidas del Proyecto (durante todo el ciclo de vida del Proyecto).
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Módulo 1. Introducción a la Dirección de Proyectos
En esta Introducción a la Dirección de Proyectos del Executive Master en Dirección
de Proyectos, interiorizaremos la necesidad de definir correctamente el Proyecto
para maximizar el control y éxito del mismo.
Qué es un Proyecto
Los Directores de Proyecto, en ocasiones tenemos que tener en cuenta el Ciclo de Vida
del Producto resultante de la ejecución del Proyecto
La clave del éxito de la Dirección de Proyectos: se basa en utilizar una metodología correcta para
dirigir los Proyectos y en utilizar los estándares de dirección de Proyectos apropiados, los estándares
en project management son conjuntos de buenas practicas para la gerencia de Proyectos, definidas
por los Project Manager experimentados y contrastadas, día a día, en la experiencia de sus Proyectos.
Definición de Proyecto: un Proyecto es un esfuerzo temporal, con un principio y un final, encaminado a
conseguir un resultado, un producto, o un servicio único y, muy importante, alineado con la estrategia
de la organización ejecutante.
El Ciclo de Vida del Proyecto: Abarca el inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre
del Proyecto, es decir, desde su nacimiento hasta su finalización. Para culminar el Proyecto con éxito,
necesitaremos ejecutar en el ciclo de vida del Proyecto una secuencia de procesos de Dirección de
Proyectos, relacionadas entre sí, que veremos con total detalle más adelante.
La Triple Restricción del Proyecto: los Proyectos están destinados a lograr un objetivo concreto, un
alcance concreto y perfectamente delimitado, en un tiempo determinado y contando con un conjunto
definido de recursos, a esto lo llamamos la triple restricción, es decir, alcance + tiempo + costes.

El Programa, Portfolio y PMO
Los Proyecto no son entes aislados, conviven con otros Proyectos y viven bajo el
paraguas de una organización son sus normas, procedimientos y estrategia general
Definición del Programa: básicamente, un programa es un conjunto de Proyectos realizados
coordinadamente, al tratarse de Proyectos relacionados entre sí.
La Utilidad del Programa: esta compuesto por Proyectos, el uso de Programas en Project Management
hace disminuir los riesgos de los Proyectos y los costes de los Proyectos al usar una economía de
escala y optimizar los recursos.
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La Gestión de Programas: la Gestión de Programas es de carácter técnico y se basa en la visión global
de la empresa para alcanzar los objetivos estratégicos de la compañía a través de los Proyectos que
ejecuta.
Definición del Portfolio: un Portafolio de Proyectos es un conjunto de Programas que comparten un
objetivo estratégico, estos Programas están unidos en la búsqueda de un objetivo común.
La Gestión del Portafolio: la gestión de Portfolios es un proceso de decisión dinámico, donde el
conjunto de Proyectos se evalúan, seleccionan, priorizan y revisan, de acuerdo con la contribución a
la estrategia de la organización.
La PMO: la Project Management Office es el “hogar de los Project Managers”, en ella se centraliza la
Dirección de Proyectos dentro de la empresa.

Qué son los Procesos
Los Procesos implementan la Dirección de Proyectos, implementan aquello que
decidimos hacer en el Proyecto
Definición de Proceso: los Procesos de Dirección de Proyectos nos indican como debemos hace las
cosas en el Proyecto, pueden verse como protocolos de actuación dentro del Proyecto.
La Metodología de los Procesos: los Procesos deben utilizar una metodología en Project Management
correcta que nos diga que y como vamos a producir los entregables del Proyecto.
La aplicación de los Procesos: en Dirección de Proyectos los procesos se aplican continuamente, los
Proyectos, los Programas y los Portfolios se llevan a cabo a través de Procesos.
Qué son las entradas y las salidas de los procesos los procesos de Dirección de Proyecto tienen
entradas (también llamadas ingresos), las entradas son aquellas cosas que necesitan los procesos
para poder ponerse en marcha, estas entradas pueden provenir de otros procesos, los procesos dan
como resultado una salida (también llamadas egresos), la salida de los procesos es el resultado que
queríamos obtener con la ejecución de ese proceso, estas salidas del proceso pueden ser entradas
para otros procesos.
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El Ciclo de Vida
Un Proyecto nace, con su Acta de Constitución, se planifica, se ejecuta, se controla, se
integran los cambios, se cierra y se sacan lecciones de todo el proceso
El Ciclo de Vida del Producto: es el progreso que se produce, a lo largo de la vida del producto, desde
su nacimiento hasta llegar a su final.
El Ciclo de Vida del Proyecto: el ciclo de vida del Proyecto se ocupa del proceso que completa el
trabajo necesario para desarrollar un Proyecto con éxito y obtener los resultados esperados, además,
se encarga de la metodología para la propia Dirección del Proyecto, es decir de la metodología para
que el Proyecto funcione adecuadamente. El ciclo de vida del Proyecto se desarrolla en grupos de
procesos que, a su vez, se componen de tareas y actividades específicas para llevar a cabo el objetivo
del Proyecto.

Los Actores implicados en el Proyecto
Los Proyectos los hacemos personas y, además se hacen porque hay personas que
necesitan de sus resultados, debemos conocer a todos los que influyen o pueden ser
influidos por el Proyecto
El Project Manager: el Project Manager es el profesional de la Dirección de Proyectos que se ocupa
de la aplicación del buen saber, de la habilidad, de las herramientas, de las técnicas y del liderazgo
adecuado a los Proyectos, para maximizar las garantías de éxito y conseguir la satisfacción del cliente
del Proyecto.
Quién es el Responsable del Proyecto: el Project Manager o Director de Proyectos es un profesional
que se dedica a dirigir Proyectos con eficacia, es el máximo responsable de todo el ciclo de vida del
Proyecto, desde la presentación del plan para la dirección de Proyecto hasta la entrega del resultado
del Proyecto en plazo, calidad y coste. El Project Manager actúa bajo un código ético profesional que
dicta su conducta.
El Equipo de Proyecto: el Equipo de Proyecto es el personal que, bajo la supervisión del Gerente del
Proyecto, realiza todas las tareas del Proyecto.
Patrocinador: el Patrocinador del Proyecto es quien paga el Proyecto.
Cliente: el Cliente del Proyecto es el beneficiario del producto o servicio del Proyecto.
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La Clave del éxito en la Dirección de Proyectos
El éxito de las organizaciones lo determina el valor de sus Proyectos y la manera en que
simultáneamente se integran, gestionan y controlan los Proyectos
Desarrollaremos una serie de documentos imprescindibles para controlar nuestro Proyecto en
todo momento, entre ellos destacamos: acta de constitución del Proyecto + definición del enunciado
del trabajo del Proyecto (SOW) + plan de dirección de Proyecto + definición de la estructura de los
5 grupos de procesos de la Dirección de Proyectos + definición de las diez áreas de conocimiento
necesarias para el desarrollo eficiente de un Proyecto.
El sentido común: es la principal característica de un buen Director de Proyectos, sentido común
aplicado y alineado con las buenas prácticas en Dirección de Proyectos de las que debe ser un gran
conocedor.
Comprensión del entorno del Proyecto: el Project Manager debe estar atento, saber donde se
encuentra, conocer bien a sus stakeholders y estudiar y comprender el entorno del Proyecto, entorno
social, cultural, político, internacional, físico, etc.
Las Características de un buen Gerente de Proyectos: el Project Manager debe poseer una serie
de requisitos para desempeñar su profesión como son, grandes conocimientos de Dirección de
Proyectos + conocimientos y habilidades de dirección general + habilidades interpersonales como
la comunicación + influencia + liderazgo + motivación + capacidad negociación + habilidad para la
resolución de problemas + técnicas para el desarrollo de equipos de Proyecto + sabiduría en la toma
de decisiones y, … , como no, sabiduría política y cultural, elementos, todos ellos, que son considerados
y aplicados con la mayor importancia en el Master en Dirección de Proyectos.
Un buen Director de Proyectos: por lo tanto, el peso de los Directores de Proyecto es determinante
en el empresa del Siglo XXI
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Módulo 2. Inicio del Proyecto
En el Inicio del Proyecto identificamos las necesidades del Proyecto y los requisitos
necesarios para ejecutarlo, un correcto inicio del Proyecto es imprescindible para
que podamos ejecutar un lanzamiento del Proyecto adecuado.
El Enunciado de Trabajo del Proyecto
El Proyecto debe estar al servicio de aquello que va a producir, de los entregables que
se esperan obtener con la ejecución del Proyecto
En el grupo de procesos de inicio del Proyecto: definimos el alcance inicial y conseguimos que se
comprometan los recursos financieros iniciales necesarios para su ejecución, además, identificamos
a los interesados que van a interactuar y ejercer alguna influencia sobre el resultado del Proyecto.
Definición del Enunciado de Trabajo: en el enunciado del trabajo del Proyecto (SOW), el Director del
Proyecto hace una descripción detallada de los productos, o servicios, que debe entregar el Proyecto,
de aquello que pretendemos conseguir con la ejecución del Proyecto.
Objetivo del Enunciado del Trabajo: cuando desarrollamos el enunciado del trabajo del Proyecto
(SOW), los Gerentes delProyecto tenemos en cuenta que el Proyecto debe estar al servicio de aquello
que va a producir, de los entregables del Proyecto, su no consecución es el fracaso del Proyecto.
Su importancia en las comunicaciones del Proyecto: el SOW del Proyecto muestra a todos los
interesados en el Proyecto que procesos de Dirección de Proyectos serán necesarios para conseguir
el alcance, esto lo convierte en un elemento de comunicación de primer orden dentro del Proyecto
Elemento de concienciación entre los stakeholders: con el enunciado del trabajo del Proyecto se
consigue que todo el mundo este informado del esfuerzo necesario para la consecución del Proyecto
y del esfuerzo y trabajo que es necesario para conseguirlo.

El Business Case del Proyecto
Los Proyectos se inician cuando se ha decidido que merecen la pena que, aquello que
vamos a conseguir, justifica la inversión de tiempo, esfuerzo y dinero
El Objetivo del Business Case: El business case del Proyecto nos informa sobre si está justificada la
inversión del Proyecto, en base a los beneficios que vamos a obtener con la realización del Proyecto,
esto lo estudiaremos con mucho detalle en el bloque de Prince2 del Executive Master en Dirección de
Proyectos, aquí lo enunciamos en base a su importancia en el inicio del Proyecto.
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Averiguar si el Proyecto es válido: Con el business case del Proyecto decidimos si la propuesta de
Proyecto es válida y, por lo tanto, se inicia el Proyecto o si por el contrario el Gerente de Proyecto
debe considerar modificaciones o incluso la cancelación del Proyecto. El business case responde a
la pregunta, ¿merece la pena invertir en este Proyecto?, además, como debemos responder a esta
pregunta en cualquier etapa del Proyecto el business case no es estático, sino que se debe mantener
activo y debe ser controlado y revisado durante toda la vida del Proyecto.
La Alineación del Business Case del Proyecto y el PDP del Proyecto: El business case del Proyecto
nos dice si el plan del Proyecto (PDP) esta alineado con el business case del Proyecto, o si se deben
realizar modificaciones para conseguir alinear el Proyecto con su alcance inicial.
La Actualización del Business Case: Dentro del proceso de gestión del Proyecto están incluidas las
actividades relacionadas con la actualización del plan de Proyecto y la actualización del business
case. Actualizar el plan de Proyecto supone aportar información a la junta del Proyecto para que
puedan seguir el progreso del desempeño de la fase del Proyecto, sobre tiempo, costes, calidad y
alcance acordados. Actualizar el business case se hace después de actualizar el Proyecto, porque el
business case usa toda esa información proveniente del plan de dirección de Proyecto para plasmar
todos los cambios que han aparecido en el Proyecto y ver la viabilidad del Proyecto tras sufrir esos
cambios.

La Matriz de Requisitos del Proyecto
Debemos capturar con total precisión todos los requisitos del Proyecto, es decir, todo
aquello que se espera del Proyecto
Características principales de la Matriz de Requisitos: los requisitos del Proyecto siempre deben ir
correctamente identificados y deben ser analizables y medibles + los requisitos del Proyecto deben
dar respuesta a un objetivo concreto que perseguimos para el correcto funcionamiento del Proyecto
y para la consecución del Alcance del Proyecto + ningún objetivo o necesidad del Proyecto debe
quedar sin requisito que le otorgue una funcionalidad.
Definición de la Matriz de Requisitos: la matriz de requisitos del Proyecto es una tabla que nos
ayuda a vincular los requisitos del Proyecto con la necesidad que les da origen.
Qué es el Gold Plating en la Gerencia de Proyectos: es la incorporación de costes innecesarios al
Proyecto por funcionalidades no incluidas en los Requerimientos del Proyecto, esta rigurosamente
prohibido por las buenas prácticas en Dirección de Proyectos.
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La Matriz de Stakeholder del Proyecto
Los Stakeholders son los actores interesados en el proyecto, son todos aquellos que
pueden ser impactados, o impactar, en el Proyecto
La Identificación de los Stakeholder: es muy importante identificar a los actores interesados en las
fases más tempranas del Proyecto ya que debemos tenerlos controlados y satisfechos desde el inicio
del Proyecto, pero eso no quiere decir que a lo largo del Proyecto no puedan aparecer otros actores
interesados que tengamos que registrar e identificar, por contra, también es posible que actores
interesados identificados en las fases tempranas tengan que abandonar el Proyecto, ya sea porque
su función haya finalizado o por cualquier otra causa.
Los Stakeholders internos al Proyecto: sin animo de exahustivdad, ya tendremos tiempo de analizar
cada uno de vuestros Proyectos en el transcurso del Master en Dirección de Proyectos citaremos;
la gerencia y direcciones generales, gerentes funcionales (financieros, jurídicos, RRHH), otros
departamentos de la empresa, otros Proyectos de la empresa, en fin, en cada Proyecto tiene los
suyos.
Los Stakeholders externos del Proyecto: al igual que hemos dicho antes, ya tendremos tiempo de
ver como se registran adecuadamente, ahora citamos a la competencia, legisladores, autoridades
legales, entidades financieras, etc.
La Matriz de Evolución de la Participación de los Interesados: la herramienta que llamamos matriz
de evolución de la participación de los interesados, es una relación entre todos los interesados claves
que tiene el Proyecto y su nivel de participación, los datos que contienen la matriz se deben comparar
con los niveles de participación planificados y requeridos, es decir comparar los planificado con lo que
realmente esta sucediendo, esto es vital para concluir el Proyecto con éxito.
El Control de los Interesados: como ya hemos enunciado, el Director del Proyecto debe controlar
el compromiso de los actores interesados durante todo el ciclo de vida del Proyecto, la variación de
este nivel de compromiso puede suponer un riesgo para el Proyecto que debe ser identificado cuanto
antes.
Los Actores Interesados según el PMBOK: La gestión de los actores interesados del Proyecto,
según nos índica el PMBoK, incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u
organizaciones, que pueden afectar o ser afectados por el Proyecto, para analizar sus expectativas,
intereses y su capacidad de impacto en el Proyecto. Ciertamente a lo largo del ciclo de vida del
Proyecto este plan puede sufrir cambios y estos cambios pueden alterar los estados actuales, tened
en cuenta que si descuidamos la supervisión del grado de participación de los interesados en el
Proyecto aumentaremos significativamente el riesgo del Proyecto.
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La Propuesta de Proyecto
El contenido de la propuesta de Proyecto son las razones por las que un Proyecto
específico resulta la mejor alternativa para cumplir los requisitos exigidos por el cliente,
obviamente se lanza después de haber analizado diferentes alternativas
El resumen del cronograma de hitos y entregables del Proyecto: estamos hablando del tiempo
asignado al Proyecto.
El resumen del presupuesto del Proyecto: estamos hablando del coste del Proyecto.
Los requisitos de aprobación del Proyecto: estamos hablando de la calidad y de los recursos
asignados al Proyecto.
El Director del Proyecto asignado: su responsabilidad y su nivel de autoridad en el Proyecto, estamos
hablando de la gestión del Proyecto.
El nombre y el nivel de autoridad del patrocinador del Proyecto: o de quienes autorizan el acta de
constitución del Proyecto.
Información histórica: la base de conocimientos de lecciones aprendidas, que pueden aplicarse al
Proyecto.

El Acta de Constitución del Proyecto
El acta de constitución autoriza el inicio del Proyecto, sin Acta de Constitución no
debería iniciarse ningún Proyecto que pretenda tener éxito
Definición del Acta de Constitución: el acta de constitución del Proyecto es uno de los primeros
documentos que se prepara al comenzar un Proyecto, es el documento, emitido por el patrocinador
del Proyecto (sponsor), que autoriza de manera formal la existencia del Proyecto y le proporciona
al Gerente del Proyecto la autoridad de procurar y aplicar los recursos de la organización para su
ejecución, es la orden para iniciar el Proyecto.
El Alcance del Acta de Constitución: el acta de constitución autoriza el inicio del Proyecto, el acta de
constitución del Proyecto es un documento en el que el Project Manager expresa su opinión acerca
del encargo que la compañía le ha hecho a través del sponsor del Proyecto, es la visión del Proyecto
según el Director del Proyecto. Sin Acta de Constitución no debería iniciarse ningún Proyecto.
Contenido del Acta de Constitución: no es fijo el contenido de un acta de constitución del Proyecto,
puede variar en función de la tipología del Proyecto, del sponsor del Proyecto, de los APOs, y de otra
serie de factores que sería prolijo enumerar, sin embargo vamos a citar los epígrafes que, como mínimo,
debe contener: información del Proyecto + justificación del Proyecto + descripción del Proyecto +
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requerimientos de alto nivel del Proyecto + objetivos del Proyecto + supuestos y restricciones del
Proyecto + riesgos de alto nivel del Proyecto + cronograma de hitos del Proyecto + presupuesto de
alto nivel del Proyecto + identificación de los stakeholders + requisitos de aprobación del Proyecto
+ asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad + personal y recursos preasignados al
Proyecto + aprobaciones.
Quién firma del Acta: el Project Manager debe presentar al sponsor del Proyecto una primera
valoración del Proyecto, un marco general, si el sponsor del Proyecto está conforme con el acta de
constitución del Proyecto, firma el Acta y participa del comienzo del Proyecto. En caso contrario,
el sponsor del Proyecto indicará las correcciones oportunas que deberán ser implementadas por
el Project Manager. Una vez aprobados esos cambios se procede a la firma y entonces, el Project
Manager tiene autoridad para poder iniciar la planificación del Proyecto.
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Módulo 3. Planificación del Proyecto
Módulo 3.0. Plan de Dirección de Proyecto (PDP)
El Plan de Dirección de Proyecto establece qué, cuándo y por quién, deben
hacerse las tareas del Proyecto, es un documento base que define el sistema
para todo el trabajo del Proyecto.
El Plan de Dirección de Proyecto
El Plan de Dirección del Proyecto, PDP, es el alma del Proyecto, sin PDP no hay Proyecto
profesional, si sale bien, habremos tenido suerte
En las actividades que forman parte del grupo de procesos de la planificación del Proyecto:
recogidos los requisitos, estimado el tiempo del Proyecto, estimado el coste, estimada la calidad de
los trabajos, cuando los riesgos estén controlados y cuando los stakeholders estén comprometidos,
atacamos el Plan de Dirección de Proyecto. El PDP es el alma del Proyecto, sin PDP no hay Proyecto
profesional.
Definición del Plan de Dirección del Proyecto: el plan para la Dirección del Proyecto es un documento
base que define el sistema para todo el trabajo del Proyecto, es casi una hoja de ruta del Proyecto.
El plan de Dirección del Proyecto se enfoca: en preparar, establecer y coordinar todos los planes
del Proyecto, además, se ocupa de integrar todos los planes de Proyecto en un plan general para
la Dirección del Proyecto. El plan de Dirección de Proyecto (PDP) establece “qué”, “cuándo” y por
“quién” deben hacerse las T+tareas del Proyecto.
Cuando se realiza el Plan de Dirección del Proyecto: el Plan de Dirección de Proyecto se realiza
una vez que se han recogido los requisitos validos del Proyecto + se ha estimado el tiempo que nos
llevará realizar el Proyecto + se ha calculado el coste del Proyecto + hemos asegurado la calidad
de los trabajos del Proyecto + hemos considerado los riesgos para que estén controlados + hemos
comprobado que los stakeholders están comprometidos con el Proyecto.
Cual es el contenido del Plan de Dirección del Proyecto: todos los planes del Proyecto + las lineas
base del Proyecto (linea base del alcance + linea base del tiempo + linea base del costo). El plan
de dirección de Proyecto integra y consolida todos los planes y líneas base de los procesos de
planificación del Proyecto.
Sin el Plan de Dirección de Proyecto no hay Proyecto: el plan para la dirección del Proyecto es
la Dirección de Proyectos, sin el plan para la dirección de Proyectos no hay metodología, no hay
organización, no hay Project Management, no hay Project Manager,… no hay ni siquiera Proyecto tal
y como debe concebirse desde un punto de vista profesional.
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De qué se compone el Plan de Dirección de Proyecto
El plan de Dirección de Proyecto se compone de las líneas bases del Proyecto más los
planes de gestión del Proyecto
Las Línea Bases del Proyecto son: La línea base del alcance + la ínea base del cronograma + la línea
base de costos.
Los Planes de Gestión del Proyecto son: el plan de gestión de la configuración + el plan de gestión
del cambio + el plan de gestión del alcance + el plan de gestión de los requisitos + el plan de gestión
del cronograma + el plan de gestión de los costos + el plan de gestión de la calidad + el plan de
mejoras del proceso + el plan de Gestión de los recursos humanos + el plan de gestión del personal
+ el plan de Gestión de las comunicaciones + el plan de gestión de los riesgos + el plan de gestión de
las adquisiciones + el plan de gestión de los interesados.
Los Documentos del Proyecto: son un grupo de documentos que tienen que estar actualizados
permanentemente a lo largo de la vida del Ciclo de Vida del Proyecto y que nos ayudan a seguir el
Proyecto y conseguir los objetivos del Proyecto Las lineas base del Proyecto y los planes de gestión
del Proyecto son ejemplos de los documentos del Proyecto.
Los epígrafes más habituales del Plan de Dirección de Proyecto son: la introducción + descripción
+ ciclo de vida con sus principales entregables por fases + describir los procesos que se aplicaran
en el Proyecto + Describir como se mantendrá la integridad de las líneas bases para la medición del
rendimiento + especificar las reuniones de revisiones + claves de gestión + establecer los requisitos
y técnicas de comunicación entre los actores interesados (stakeholders) + líneas bases, alcance,
cronograma y costo + un plan de gestión de la configuración que documente como se realizará la
gestión de la configuración + un plan de gestión de los cambios que documente como se supervisarán,
y controlarán los cambios + los restantes planes gestión subsidiarios del Proyecto.
Las Actividades del Proceso de Planificación: planificar la elaboración de todos los planes de gestión,
determinando su contenido mínimo + constituir el equipo de Dirección + recopilar todos los requisitos
detalladamente + negociar todos los requisitos con los actores interesados + elaborar la declaración
de alcance + valorar y determinar con quien asociarse y/o que comprar + crear la EDT y el diccionario
de la EDT + crear la lista de actividades y sus atributos + crear el diagrama de red + estimar los
requisitos de recursos de las actividades + estimar tiempo y costes + determinar la ruta critica +
elaborar el cronograma + elaborar el presupuesto + determinar los patrones de calidad, los procesos
y las métricas + crear el plan de mejora de procesos + determinar los papeles, las responsabilidades
y las asignaciones en el Proyecto + determinar los requisitos de las comunicaciones + realizar la
identificación de riesgos + realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos + realizar la
planificación de la respuesta a los riesgos + Iterar, volver hacia atrás + preparar los documentos de las
adquisiciones + completar los aspectos de como ejecutar (métodos) y controlar (métricas) de todos
los planes de gestión + determinar objetivos realistas (metas) de cada plan de gestión + elaborar los
planes de control y cambios y la gestión de la configuración + conseguir la aprobación formal del
plan de dirección del Proyecto (PDP) + aprobación de las líneas base del Proyecto (LBPs) + realizar la
reunión de arranque kick-off del Proyecto.
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Módulo 3.1. La Gestión del Alcance del Proyecto
La Gestión del Alcance del Proyecto es el Proceso encargado de definir y planificar
que trabajos son necesarios en el Proyecto para asegurarnos de que solo ese
trabajo es el que se realizará
La Gestión del Alcance del Proyecto
Cuando un Gerente de Proyecto aborda un Proyecto es crítico asegurarse que la gestión
del alcance del Proyecto ha sido definida con exactitud y de que se ha establecido el
valor medible de este alcance de Proyecto
Qué es Definir el Alcance del Proyecto: definir el alcance de un Proyecto es como realizar una
segunda acta de constitución, pero así como el acta de constitución del Proyecto la hicimos en el
inicio del Proyecto, a solas con el sponsor, definir correctamente el alcance del Proyecto requiere
que previamente se haya hecho adecuadamente la captura de requisitos del proyecto, es decir, que
hayamos capturado exactamente lo que se quiere conseguir con el Proyecto.
El objetivo de definir el Alcance del Proyecto: el objetivo es definir los límites, claramente
especificados, del Proyecto, además, definir los entregables resultantes del Proyecto, es decir, los
productos o servicios que se entregarán al final del Proyecto.
La metodología que seguiremos en el Proyecto: debemos definir la estrategia metodológica que
seguiremos en el Proyecto, además, definiremos todos los factores internos que será importante
considerar durante el Proyecto.
El Control del Alcance del Proyecto: es sumamente importante establecer mecanismos de control
del alcance del Proyecto, debemos indicar cómo se medirá el éxito del Proyecto, definir con total
claridad que se entiende por éxito del Proyecto, como siempre, todo será medible y ponderable, la
consideración de lo que será el éxito del Proyecto también deberá ser medible y ponderable.
Los Procesos de la Gestión del Alcance del Proyecto: el proceso de la gestión del alcance del Proyecto
está compuesto por cuatro procesos de planificación que son, planificar la gestión del alcance +
recopilar los requisitos + definir el alcance + crear la estructura de desglose del trabajo (EDT) + dos
procesos de seguimiento y control del Proyecto que son, validar el alcance y controlar el alcance del
Proyecto.
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La Linea Base del Alcance del Proyecto
La linea base del Alcance del Proyecto es un componente del plan para la dirección del
Proyecto
Qué es la Linea Base del Alcance del Proyecto: la línea base del alcance del Proyecto es un
componente del plan para la dirección del Proyecto que incluye los siguientes elementos.
El Enunciado del Alcance del Proyecto: el Enunciado del Alcance del Proyecto incluye, la descripción
del alcance del producto + la descripción de los entregables del Proyecto + la definición de los criterios
de aceptación establecidos por el usuario del producto del Proyecto.
La EDT del Proyecto: la EDT (estructura de desglose de trabajo) del Proyecto define cada entregable
del Proyecto, así como la descomposición de cada entregable del Proyecto en paquetes de trabajo
más pequeños que los hacen mas manejables y controlables en la complejidad del Proyecto.
El diccionario de la EDT del Proyecto: el diccionario de la EDT del Proyecto contiene una descripción
detallada del trabajo del Proyecto, es una documentación técnica acerca de cada elemento de la EDT
del Proyecto.
La aprobación de las Líneas Base del Proyecto: las lineas base del Proyecto tienen que estar firmadas
y aprobadas por la Project Board, por la Change Control Board, o por cualquier otra entidad que avale
que se está de acuerdo con esa planificación que el Director del Proyecto ha presentado.

La Matriz de Rastreabilidad de los Requisitos del Proyecto
Es una tabla que vincula los requisitos del Proyecto con su origen, sirve para monitorear
los requisitos a lo largo del ciclo de vida del Proyecto
Los Requisitos del Proyecto: son lo que los stakeholders quieren del Proyecto, lo que pretenden
conseguir con la ejecución del Proyecto.
No atender a los stakeholders del Proyecto: es una garantía de fracaso para el Proyecto, por lo tanto
la atención y supervisión de los interesados es es una labor básica de un Director de Proyecto.
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La EDT, Estructura de Desglose de Trabajo del Proyecto (WBS)
La EDT del Proyecto ayuda a garantizar que los entregables del Proyecto se entregan
dentro de la estructura acordada en el Proyecto
La EDT del Proyecto nos permite: conocer mejor el Proyecto y mejorar el plan de dirección de
Proyecto, es útil para que la ejecución del Proyecto sea mas fácil y con menos riesgos.
Contenido de la EDT: desglosa el Proyecto en piezas más pequeñas y que son más manejables,
además, muestra una jerarquía completa del Proyecto, haciendo más fácil ver como se relaciona un
entregable del Proyecto con otro.
Importancia de la EDT: es imprescindible, sin ella, el Proyecto tardará más, los riesgos serán mayores
y el Proyecto tendrá más probabilidad de ser impactado negativamente.
El Diccionario de la EDT: es una parte del sistema de autorización del trabajo creada para informar a
los miembros del equipo de una serie de aspectos muy importantes, por ejemplo, cuando van a iniciar
su labor en el Proyecto + los hitos del cronograma + el detalle del significado de las tareas + se utiliza
para controla el trabajo + el alcance + conocer el esfuerzo necesario para realizar cada trabajo.
El Proyecto es un todo interrelacionado: con las iteracciones del Proyecto iremos ajustando el
diccionario de la EDT así como otro grupos de procesos del Proyecto, no lo debemos olvidar, el
Proyecto es un todo interrelacionado.

Verificar el Alcance del Proyecto
Verificar el Alcance del Proyecto es asegurar que se tiene el alcance de Proyecto
correcto durante todo el proceso de planificación del Proyecto
Las reuniones de Proyecto: debemos establecer reuniones planificadas con el equipo de Proyecto,
cliente o patrocinador del Proyecto, para la aceptación formal de los entregables
Los entregables del Proyecto: en el monitoreo y control debemos asegurarnos que el trabajo del
Proyecto debe siempre estar finalizado y revisado antes de reunirnos con el cliente del Proyecto.
Los requisitos del Proyecto: debemos asegurarnos que la matriz de requisitos del Proyecto tiene
trazabilidad y de que los requisitos están siendo cumplidos en el transcurso del Proyecto.
La ejecución de los entregables: el Gerente del Proyecto establecerá las estrategias de control
adecuadas para asegurar la correcta ejecución de los entregables del Proyecto.
Cambios en el Alcance del Proyecto: Cuando un Proyecto sufre modificaciones es necesario
establecer procedimientos que controlen y comparen el alcance solicitado por el cliente y el que se
está realizando realmente, con el fin de no hacer ningún trabajo innecesario.
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Módulo 3.2. Planificar las Comunicaciones del Proyecto
Planificar las Comunicaciones es el Área de Conocimiento que incluye los procesos
necesarios para asegurar que toda la información se recoge, se distribuye a los
interesados oportunos y de que es almacenada para su posterior uso
El Proceso de Planificar las Comunicaciones del Proyecto
Es labor del Project Manager establecer el sistema de Comunicación que emplearán los
interesados en el Proyecto
El Director de Proyecto: tiene que invertir una gran cantidad de tiempo comunicándose con el equipo
del Proyecto, el patrocinador del Proyecto, el cliente, los usuarios finales, así como con los demás
actores interesados en el Proyecto, en realidad, a veces, parece que no hacemos otra cosa, hay
informes que indican que, el 90% del tiempo, el Project Manager se dedica a… comunicar.
El propósito de Planificar las Comunicaciones: planificar los Comunicaciones del Proyecto tiene como
propósito elaborar un sistema comunicación correcto dentro del Proyecto que cubra las necesidades
y requisitos de comunicación entre todos los stakeholders.
El Plan de Comunicaciones del Proyecto: es el proceso de desarrollar un plan para las comunicaciones
del Proyecto que cumpla las necesidades de comunicación entre todos los interesados, no debemos
olvidar que los conflictos entre los participantes en un Proyecto suelen estar causados con problemas
de comunicación.
El Plan de Gestión de las Comunicaciones: es un componente del plan para la dirección del Proyecto,
describe la forma en que se planificarán, estructurarán, monitorearán y controlarán las comunicaciones
del Proyecto.
Las ventajas de una buena comunicación: aplicando los procesos de Gestión de las Comunicaciones
del Proyecto se producen los enlaces necesarios entre personas e información, consiguiendo así una
base de una comunicación efectiva entre todos los actores interesados.
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Cual es el Contenido del Plan de Gestión de las Comunicaciones
No es fijo el contenido del plan de gestión de las comunicaciones del Proyecto,
enunciamos los contenidos que consideramos mínimos
El plan: buscamos la gestión de las comunicaciones del Proyecto.
Los requisitos: debemos conocer todos los requisitos de comunicación entre los interesados del
Proyecto.
El formato: tendremos que determinar cual será el formato que tendrá la información que circulará
en el Proyecto, en el formato están incluidos, el idioma, el contenido y el nivel de detalle, entre otros.
El motivo: cuales serán los motivo por los cuales se deberá distribuira información entre los interesados
en el Proyecto.
El emisor-receptor: emisor de la información y receptor/es de la información.
La tecnología: los métodos o tecnologías utilizados para transmitir la información entre los miembros
del Equipo de Proyecto.
Los recursos: los recursos asignados para las actividades de comunicación, incluidos el tiempo y el
presupuesto.
El responsable: la persona responsable de autorizar la divulgación de información confidencial.
El escalamiento: el proceso de escalamiento, con identificación de los plazos y la cadena de mando
(nombres).
La mejora continua: el método para actualizar y refinar el plan de gestión de las comunicaciones del
Proyecto.
Glosario: un glosario de la terminología común a utilizar en la comunicación del Proyecto.
Mecanismos de control: diagramas de flujo de la información que circula dentro del Proyecto para
tener su flujo controlado.
Los límites: cuales son las restricciones en materia de comunicación, tanto dentro como fuera del
Proyecto.
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Conceptos Clave en las Comunicaciones del Proyecto
Hay algunas cosas que no debemos olvidar al implementar el plan de gestión de las
comunicaciones
El Propósito de la Comunicación: tener muy claro cual es el propósito del mensaje y la influencia que
el mensaje puede tener en el Proyecto.
La Interpretación del mensaje: considerar como puede ser entendido ese mensaje por el receptor/es
y el impacto en el Proyecto.
El Canal: utilizar el canal apropiado para el mensaje, variará dependiendo del contenido de la
comunicación y del receptor.
La Recepción: debemos establecer mecanismos para asegurarnos de que el mensaje ha sido recibido
y entendido por el receptor.
La Habilidad: tanto el Director de Proyectos como cualquier miembro del equipo de Proyecto deben
ejercitar continuamente sus habilidades comunicativas y aprovechar todas las oportunidades para
practicar y robustecer nuestras habilidades comunicativas.
La Recompensa: recompensar al receptor cada vez que el mensaje haya sido bien entendido.

Las Lecciones Aprendidas del Proyecto
El Proyecto cuando termina debe dejar un legado a la organización ejecutante
Qué son las Lecciones Aprendidas del Proyecto: las lecciones aprendidas del Proyecto se ocupan
en identificar los éxitos y los fracasos del Proyecto y reflejarlas adecuadamente por escrito, de esta
manera estamos estableciendo recomendaciones para Proyectos futuros.
Las Lecciones Aprendidas tienen su Módulo Propio en el Executive Master en Dirección de
Proyectos: aunque por su importancia las lecciones aprendidas del Proyecto tendrán su propio
Módulo dentro del Master en Project Management en este Módulo las reseñamos dado que forman
parte de la planificación de las comunicaciones del Proyecto.
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Modulo 3.3. Gestión del Tiempo del Proyecto
En el Proceso de la Gestión del Tiempo del Proyecto, se estudia y establece, que
tiempo es necesario para garantizar que el Proyecto posea un plazo viable para,
ejecutar con éxito, la entrega del resultado esperado por el cliente del Proyecto
El Proceso de la Gestión del Tiempo del Proyecto
En la Gestión del Tiempo del Proyecto veremos que cada Proyecto tiene una duración
óptima que permite su realización con un coste mínimo
Qué es el Proceso de Gestión del Tiempo del Proyecto: el proceso de gestión del tiempo del Proyecto
contiene los procesos de Dirección de Proyectos necesarios para estudiar y establecer que tiempo es
necesario para garantizar que el Proyecto posea un plazo viable para ejecutar la entrega del resultado
esperado del Proyecto, el trabajo requerido para completar el Proyecto con éxito.
El Cronograma del Proyecto: es muy importante establecer unos plazos razonables para el Proyecto,
realistas, medibles y pactados con el equipo de Proyecto y el cliente o patrocinador del Proyecto. ¡No
lo olvidemos!, el cronograma del Proyecto es un calendario para el plan definido por el Director del
Proyecto.
El objetivo principal del Proceso de la Gestión del Tiempo: es definir y determinar cual es el mejor
plazo y calendario posible para el Proyecto, estableciendo también la forma en la que controlaremos
que el Proyecto esta siendo completado dentro de los límites aprobados.
El Enunciado del Alcance del Proyecto: es el proceso de dirección de Proyectos que consiste en
elaborar una descripción detallada de los entregables del Proyecto, de aquello que se espera conseguir
con la ejecución del Proyecto.
La Estructura del Desglose del Trabajo del Proyecto (EDT): es el resultado del proceso que consiste
en particionar el trabajo del Proyecto en componentes mas pequeños, para que sean más manejables
y controlables.
El Camino Crítico del Proyecto: es el camino mas largo calculado dentro de un diagrama de red y que
determina el tiempo mas corto y mas largo para completar el Proyecto. El camino crítico del Proyecto
nos ayuda a conocer cuanto tiempo nos llevara el Proyecto y a determinar donde es mejor enfocar
los esfuerzos.
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Como estimar la duración de las tareas del Proyecto
Es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de períodos de trabajo necesarios
para finalizar las actividades individuales del Proyecto, con los recursos que tenemos
disponibles
Estimar la duración de las actividades del Proyecto: establece la cantidad de tiempo necesario para
finalizar las actividades del Proyecto, es una entrada fundamental del cronograma del Proyecto.
Descomponer los trabajos del Proyecto: debemos definir las actividades del Proyecto, tomar
los trabajos del Proyecto creados en la EDT del Proyecto y descomponerlos para estimarlos y
calendarizarlos.
Cuanto más pequeños sean estos trabajos del Proyecto: más sencillo será su manejo, si tenemos
otros Proyectos similares, con los cuales comparar estos trabajos de que debemos desarrollar para
nuestro Proyecto en concreto, la estimación del tamaño de los trabajos del Proyecto resultará más
sencilla y real.
Secuenciar las actividades del Proyecto: Consiste en establecer que actividad va delante y cual
después en el desarrollo del Proyecto.
Tipos de relaciones entre las actividades del Proyecto: Final a Inicio (FS): una actividad debe
finalizar antes que la sucesora pueda iniciar. Inicio a Inicio (SS): una actividad debe iniciar antes que
la sucesora pueda iniciar. Final a Final (FF): una actividad debe finalizar antes que la sucesora pueda
finalizar. Inicio a Final (SF): una actividad debe inicir antes que la sucesora pueda finalizar
Tipos de dependencias entre las actividades del Proyecto: tenemos las dependencias obligatorias
(Hard Logic), las dependencias discreccionales (Soft Logic) y las dependencias externas (marcadas
por gobierno o legislaciones).
Tipos de estimaciones: tenemos la estimación de tres valores o análisis de PERT, la estimación
análoga, la estimación paramétrica y la estimación heurística.
Recalcular los tiempos del Proyecto: el Project Manager tiene la responsabilidad de monitorear y
recalcular periódicamente la estimación del tiempo de su Proyecto, no solo en el inicio del Proyecto,
sino durante todo el ciclo de vida del Proyecto hasta la conclusión del Proyecto.
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La Linea Base del Cronograma del Proyecto
Es la versión aprobada de un modelo de programación, que nos servirá de comparación
con los resultados reales, con lo que realmente ocurra cuando ejecutamos el Proyecto
La Linea Base del Cronograma del Proyecto es un documento público: la Linea Base del Cronograma
del Proyecto ha sido aprobada por los stakeholders y solo se puede modificar con el procedimiento
formal de Control de Cambios del Proyecto.
Este documento nos ayuda a hacer el seguimiento a través de los hitos: por eso, esta línea base
del proyecto se convierte en un documento público ya que permite a las personas externas hacer un
seguimiento del Proyecto, no hace falta decir que, por lo tanto, se trata de un documento sumamente
comprometedor para el Director del Proyecto.
Como se puede modificar la Linea base del Cronograma: es sumamente importante entender que la
línea base del cronograma del Proyecto sólo se puede modificar a través de procedimientos formales
de control de cambios que han sido previamente definidos en el Proyecto
¡La Linea Base del Cronograma te medirá y te evaluará: a ti como Project Manager y a tu equipo de
Proyecto!. La linea base del cronograma del Proyecto mide nuestro desempeño como Directores de
Proyecto.

El Cronograma del Proyecto
El Cronograma del Proyecto es una salida de un modelo de programación del Proyecto
que presenta las actividades del Proyecto en relación con sus fechas planificadas de
inicio y fin, duraciones, hitos y recursos
Qué debemos contemplar para realizar el Cronograma: el proceso de desarrollar el cronograma
del Proyecto tiene que contemplar también los riesgos del Proyecto, los riesgos asociados a las
estimaciones de tiempo y establecer los planes de respuesta a estos riesgos. También tiene que tener
en cuenta el alcance del proyecto, la asignación de los recursos, el calendario de recursos, las APO’s,
FAE’s, las líneas base, etc.
Contenido del Cronograma del Proyecto: El cronograma del Proyecto debe contener, como mínimo,
una fecha de inicio y una fecha de finalización planificadas para cada actividad + la relación existente
entre las actividades del Proyecto + las fechas planificadas de la realización de esas actividades en el
Proyecto + la duración de esas actividades y su impacto en el Proyecto + los hitos del Proyecto + los
recursos del Proyecto.
Presentación del Cronograma: el Cronograma del Proyecto puede ser en Diagramas de barras,
Diagramas de hitos, Diagramas de red, etc, se deja a elección del Director del Proyecto peo, siempre,
debe estar soportado en un formato evitable, claro y de fácil lectura.
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La Holgura del Proyecto
La holgura del Proyecto es el margen de movimiento que tiene el Proyecto, nos va a
permite conocer donde y cuando puede tener riesgo de impacto el Proyecto e implantar
las medidas oportunas
La holgura total del Proyecto: es la cantidad de tiempo que puede retrasarse una actividad del
Proyecto sin retrasar la fecha de finalización del Proyecto.
La holgura libre del Proyecto: es la cantidad de tiempo que una actividad del Proyecto puede
retrasarse sin retrasar la fecha de inicio temprana de su sucesora.
La holgura del Proyecto: es el tiempo que un Proyecto puede retrasarse sin retrasar la fecha tope
impuesta para su conclusión.
Holgura positiva: las fechas tardías son mayores a las tempranas, margen de tiempo más allá del
final temprano para concluir la actividad.
Holgura negativa: las fechas tardías serán menores a las tempranas, indica un retraso respecto al
final programado.
Holgura Cero: las fechas tempranas y tardías para cada actividad son iguales, esto implica que la
actividad es crítica, pertenece al camino crítico del Proyecto.
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Módulo 3.4. Los RRHH del Proyecto
La planificación y la gestión del Equipo de Proyecto añade otra dimensión a la
Planificación del Proyecto, el Plan de RRHH forma parte del Plan para la Dirección
del Proyecto y describe, cuando y como, se cumplirán los requisitos de RRHH
El Plan de Gestión de los RRHH del Proyecto
Un equipo de Proyecto es un grupo de individuos que trabajan para lograr un objetivo
común, el éxito del Proyecto, las personas son la clave para el éxito del Proyecto
Qué es el Plan de Gestión de los RRHH: el Plan de gestión de los recursos humanos del Proyecto es
una guía sobre el modo en que se deberán definir + adquirir + dirigir + finalmente liberar, los RRHH.
la importancia del Plan de Gestión de los RRHH: el plan de gestión de los recursos humanos del
Proyecto y sus revisiones posteriores también son entradas del proceso de desarrollar el plan para la
Dirección del Proyecto, luego son sumamente importantes para el correcto funcionamiento y éxito
del Proyecto, dependiendo del Proyecto, el plan de gestión de los RRHH del Proyecto puede ser
detallado o formulado de manera general, todo depende de la naturaleza del proyecto, de las APO’s
y de la organización donde se realiza.
Los conflictos entre los miembros del equipo: son muy frecuentes, debemos tener en cuenta que
estos equipos se montan con profesionales heterogéneos, de diferentes procedencias, culturas,
modos de trabajo e intereses.
Cual es el contenido del Plan de Gestión de los RRHH: Identificar que personas necesitaremos en
el Proyecto en base a los trabajos a realizar, a los entregables, al alcance y la definición de los roles
que desempeñaran en el Proyecto + mejorar el rendimiento individual y del equipo de Proyecto en su
conjunto + reportar el rendimiento de los miembros del Equipo de Proyecto.
El Plan de Gestión de RRHH incluye: entre otros aspectos los siguientes elementos, rol + autoridad
+ responsabilidad + competencia + organigramas del Proyecto + el plan para la gestión de personal
+ la adquisición de personal + el calendarios de recursos + el plan de liberación del personal + las
necesidades de capacitación + el reconocimiento y recompensas + el cumplimiento + la seguridad.
Qué es el Plan de Gestión del Personal del Proyecto: Es un componente del plan de gestión de los
recursos humanos del Proyecto, que describe cuándo y cómo se van a incorporar los miembros del
equipo del Proyecto y durante cuánto tiempo se les va a necesitar en el Proyecto, en general
El Plan de Gestión del Personal del Proyecto se ocupa de: la adquisición del personal + el calendario
de recursos del Proyecto + el plan de liberación del personal + las necesidades de capacitación
de los integrantes del Proyecto y, más concretamente, del equipo de Dirección del Proyecto + los
econocimientos y recompensas para el personal del Proyecto + como dar seguimiento y cumplimiento
del plan de dirección del personal del Proyecto + la seguridad para todos los integrantes del Proyecto.
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El Equipo de Proyecto
El Equipo de Proyecto tiene una serie de funciones bien definidas y siempre supervisadas
por el Director del Proyecto
Funciones del Equipo de Proyecto:
La Creación del Equipo: la creación de equipos de Proyecto y la selección del personal..
El Desarrollo del Equipo: el desarrollo y crecimiento de los equipos de Proyecto.
El Análisis del Equipo: análisis de la madurez e integración de los miembros del Equipo.
Las Características del Equipo: las características de los equipos de Proyectos efectivos y los
obstáculos que se presentan y que frenan la eficacia de los equipos.
La Resolución de Conflictos: identificar las fuentes de conflicto durante el Proyecto y dar los enfoques
para la resolución de los conflictos entre el personal del Proyecto.
Resolución de Problemas: resolución de problemas en el equipo de Proyecto.
Manejo del Tiempo: manejo efectivo del tiempo por parte del equipo de Proyecto.
Desmontar el Equipo: como desmontar el equipo de Proyecto.
Beneficios del uso eficiente de los RRHH del Proyecto:
Diagrama de Red: la toma en consideración de las limitaciones de recursos.
Recursos Previstos: la determinación de la utilización de los recursos previstos para un Proyecto.
Nivelación de Recursos: la nivelación de los recursos dentro del marco de tiempo requerido.
Establecer el mejor Cronograma: la determinación del cronograma más corto para el Proyecto con
los recursos disponibles.
Funciones del Project Manager en la Gestión de los RRHH:
Liderazgo: liderazgo sobre el equipo de Proyecto, los stakeholders y el Proyecto en su globalidad.
Organigrama: elaboración y cumplimiento del organigrama del Proyecto.
Roles y Responsabilidades: la asignación de roles y responsabilidades en el Proyecto basados en la
consecución del alcance del Proyecto.
Matriz de asignación de responsabilidades del Proyecto: elaboración y cumplimiento de la Matriz de
asignación de responsabilidades del Proyecto
Plan de Gestión del Personal: elaboración y cumplimiento del plan de gestión del personal.
Resolución de Conflictos: anticipación y, en su caso, resolución de los conflictos que surjan durante
todo el ciclo de vida del Proyecto .
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Módulo 3.5. Gestión de los Riesgos del Proyecto
La Gestión de Riesgos del Proyecto consiste en el desempeño del Director de
Proyecto para aumentar la probabilidad e impacto de los eventos positivos al
Proyecto y disminuir la probabilidad e impacto de los eventos adversos
El Plan de Gestión de los Riesgos del Proyecto
La gestión de riesgos del Proyecto es el proceso que se encarga de identificar estos
riesgos del Proyecto, mediante análisis cualitativo y cuantitativo, planificar la respuesta
a estos riesgos y dar seguimiento a los riesgos
Qué es el Plan de Gestión de los Riesgos: planificar la gestión de los riesgos es el proceso de definir
cómo realizar las actividades de gestión de riesgos en un Proyecto. El beneficio clave del proceso de
gestión de Riesgos es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos, son
acordes tanto con los riesgos, como con la importancia del Proyecto para la organización.
Contenido del Plan de Gestión de los Riesgos: contiene los riesgos identificados en el Proyecto +
las descripciones de los riesgos identificados en el Proyecto + las áreas del Proyecto afectadas por
estos riesgos que hemos identificado en nuestro Proyecto + las causas que provocan estos riesgos
para el Proyecto + cómo pueden tener estos riesgos un efecto sobre los objetivos del Proyecto + los
roles y responsabilidades de los implicados en la Gestión de Riesgos del Proyecto + los propietarios
del riesgo y sus responsabilidades asignadas.
Respuesta a los Riesgos: la respuesta a los riesgos del Proyecto comprende las estrategias de
respuesta acordadas ante los riesgos del Proyecto + las acciones específicas para implementar la
estrategia de respuesta a un riesgo concreto del Proyecto + los disparadores + los síntomas y las
señales de advertencia relativos a la ocurrencia de riesgos.
Planes de Contingencia: los planes de contingencia comprenden, los planes de contingencia ante los
riesgos del Proyecto + los disparadores que requieren su entrada en ejecución.
Planes de Reserva: los planes de reserva se usan como una reacción a un riesgo que ha ocurrido y
para el que la respuesta inicial no ha sido la adecuada.
Riesgos Residuales: los riesgos residuales son, los riesgos que se espera que permanezcan en el
Proyecto, después de la ejecución de las respuestas planificadas.
Riesgos Aceptados: los riesgos aceptados son los riesgos del Proyecto que son aceptados
deliberadamente.
Riesgos Secundarios: los riesgos secundarios del Proyecto son los riesgos que surgen como resultado
directo de la implementación de una respuesta a los riesgos.
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Reservas de Contingencia: las reservas para contingencias del Proyecto que se calculan con el
análisis cuantitativo de riesgos y los umbrales de riesgo de la organización.
Probabilidad del Riesgo: definiciones de la probabilidad de un riesgo concreto en el Proyecto.
Impacto del Riesgo: impacto de cada uno de los riesgos en el Proyecto.
Matriz de Probabilidad e impacto: una matriz de probabilidad e impacto de los riesgos, es una tabla
donde relacionamos la probabilidad de un riesgo con su efecto sobre el Proyecto.
Auditoria de Riesgos: como se auditarán los procesos de gestión de riesgos del Proyecto.
Presupuesto de Riesgos del Proyecto: los riesgos pueden suponer un coste para el Proyecto que
debe ser evaluado por el Director de Proyectos.

El Proceso de realizar el análisis de los Riesgos del Proyecto
El análisis cuantitativo de los riesgos del Proyecto se realiza sobre los riesgos definidos
como prioritarios
Realizar el análisis cuantitativo de riesgos: es el proceso de analizar numéricamente el efecto de
los riesgos identificados sobre los objetivos generales del Proyecto + evaluar cuál es el impacto de
cada riesgo + calcular la probabilidad de que ocurran cada uno de los riesgos identificados + analizar,
numéricamente, el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del Proyecto.
El beneficio clave de este proceso: es que genera información cuantitativa sobre los riesgos del
proyecto para apoyar la toma de decisiones por parte del Director de Proyecto, a fin de reducir la
incertidumbre.
Matriz de Probabilidad e impacto: la matriz de probabilidad e impacto de los riesgos es una tabla
donde se relaciona la probabilidad de un riesgo con su impacto en el Proyecto. tiene como entrada
los riesgos priorizados del proceso realizar el análisis cualitativo de riesgos.
Como categorizamos y priorizamos los Riesgos: es una medida subjetiva que será fijada en el plan
de gestión de riesgos del Proyecto y ajustada a la realidad y características del Proyecto.
Análisis del Valor Monetario Esperado (EMV): concepto estadístico que calcula el resultado promedio
cuando el futuro incluye escenarios que pueden o no ocurrir, (es decir, análisis bajo incertidumbre).
El valor monetario esperado de las oportunidades se expresará: por lo general, con valores
positivos, mientras que el de los riesgos será negativo. Se calcula multiplicando, el valor de cada
posible resultado por su probabilidad de ocurrencia y sumando luego los resultados. Este tipo de
análisis se utiliza comúnmente en el análisis mediante árbol de decisiones.
Análisis de Sensibilidad respecto a los Riesgos: determina qué riesgos tienen un mayor impacto
potencial, este método evalúa el grado en que la incertidumbre de cada elemento afecta el objetivo
que está siendo examinado cuando los demás elementos se mantienen en sus valores de línea base.
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Modelado y Simulación – Monte Carlo: utiliza un modelo que traduce las incertidumbres detalladas
especificadas del Proyecto en su impacto potencial sobre los objetivos del mismo. Las simulaciones
iterativas se realizan habitualmente utilizando la técnica Monte Carlo aplicada al Proyecto.
En una simulación el modelo del Proyecto se calcula muchas veces (mediante iteración): utilizando
valores de entrada (p.ej., estimaciones de costos o duraciones de las actividades) seleccionados al azar
para cada iteración a partir de las distribuciones de probabilidad para estas variables. A partir de las
iteraciones, se calcula una distribución de probabilidad (p.ej., el costo total o la fecha de conclusión).

Planificar la respuesta a los riesgos del Proyecto
Es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y
reducir las amenazas a los objetivos del Proyecto
El beneficio clave de este Proceso: es que aborda los riesgos del Proyecto en función de su prioridad,
introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, el cronograma y el plan para la dirección del
Proyecto, según las necesidades.
El Plan de Contingencia: como consecuencia de este análisis y priorización de los riesgos del Proyecto,
el Project Manager habrá definido un plan de contingencia para el tratamiento de los Riesgos del
Proyecto.
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Módulo 3.6. Gestión del Coste del Proyecto
La Gestión del Coste es el Proceso incluye los procesos correspondientes a la
estimación de los costes de todas las actividades, a la elaboración del presupuesto
y a asegurar que el Proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado
La Gestión del Coste del Proyecto
Una primera estimación de los Costos del se ha realizado al preparar la Propuesta de
Proyecto, pero los Costes evolucionan durante todo el Ciclo de Vida, se debe realizar un
seguimiento continuo para evitar aumentos en el coste del Proyecto
Qué es la Gestión del Coste del Proyecto: es el proceso que contiene los datos necesarios para
estudiar y establecer que importe es el necesario para garantizar que el Proyecto posea unos recursos
viables para ejecutar la entrega del resultado esperado, incluye los procesos correspondientes a la
estimación de los costes de todas las actividades, a la elaboración del presupuesto y a asegurar que
el Proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado.
El Coste del Proyecto: es esencial establecer unos costes razonables para el Proyecto, realistas,
medibles y pactados con el equipo y el cliente o patrocinador y según los requisitos iniciales, tener
muy claro qué recursos debo utilizar, como haré para gestionar efectivamente el Proyecto de acuerdo
con la Línea Base del Coste, como controlar el coste y como gestionar sus variaciones, qué factores
ambientales y activos de la empresa debo tener en cuenta en la Gestión de Costes del Proyecto, etc.
La Línea Base del Alcance: es un componente del Plan para la Dirección del Proyecto, los componentes
de la Línea Base del Alcance incluyen el Presupuesto del Proyecto.
La línea base de Costos es la versión que se ha aprobado del Presupuesto donde todo viene muy
bien definido, se puede modificar, pero a través de procedimientos establecidos muy claramente.
Estimar los Costes del Proyecto: es el Proceso de Dirección de Proyectos que consiste en desarrollar
una aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del Proyecto.
Determinar el Presupuesto del Proyecto: es el Proceso de Dirección de Proyectos que consiste en
sumar los costos estimados de actividades individuales, o paquetes de trabajo, para establecer una
línea base de costo autorizada para el Proyecto.
Controlar los Costes: es el Proceso que consiste en monitorear la situación del Proyecto para actualizar
el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base del costo.
Esta planificación forma parte del proceso: desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto y
genera el Plan de Gestión de Costes que controla todos los aspectos relacionados con el control de
los Costes.
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La Estimación de los Costes del Proyecto
Proceso que consiste en desarrollar una aproximación al coste necesario para completar
con éxito las actividades del Proyecto
Estimación análoga: utiliza los valores de un Proyecto anterior que nos sirve para realizar una
aproximación al actual, evidentemente, esta comparación debe realizarse entre Proyectos similares.
Estimación paramétrica: utiliza una relación conjunta entre los datos históricos y otras variables, así
se logran niveles superiores de exactitud que en la Estimación Análoga.
Estimación ascendente: es un método para estimar los componentes del trabajo, el costo de cada
paquete de trabajo se calcula con mucho detalle para su utilización posterior.
Estimación por tres valores La exactitud de las estimaciones de costos de una actividad única del
Proyecto puede mejorarse tomando en consideración la incertidumbre y el riesgo, este concepto se
origino con la técnica de revisión y evaluación de programas (PERT).
Análisis de Reserva: las estimaciones de costos pueden incluir reservas para contingencias, la
reserva para contingencias puede ser un porcentaje del costo estimado, una cantidad fija o puede
calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos.
Costo de la Calidad y del Riesgo: los supuestos relativos a los costos de la calidad y los riesgos
previstos pueden utilizarse para preparar la estimación de costos de las actividades del Proyecto.

Controlar el Coste del Proyecto
La Técnica del Valor Ganada aplicada a la Dirección de Proyectos es de suma utilidad
para comparar lo realizado con lo planificado
La Gestión del Valor Ganado: es una técnica que permite controlar la ejecución de un Proyecto a
través del presupuesto y de su calendario de ejecución, compara la cantidad de trabajo del Proyecto
ya completada en un momento dado con la estimación realizada antes del comienzo del Proyecto.
Con la Técnica del Valor Ganado: tenemos una medida de cuánto trabajo del Proyecto se ha
realizado hasta ese momento, cuanto trabajo queda para finalizar el Proyecto, extrapolando, a partir
del esfuerzo invertido en el Proyecto, el PM puede estimar los recursos que se emplearán.
Tareas principales del Director del Proyecto en el Proceso de la Gestión del Coste: planificar por
adelantado como determinar el coste + dirigir y controlar ese coste + asegurar que el coste esta bien
definido, claro y aprobado formalmente antes de iniciar el trabajo + asegurar que los requisitos están
bien recopilados y consensuados con los interesados + asegurar que las reglas sobre la medición
del coste son claras + asegurar que definimos las revisiones necesarias para garantizar que se esta
gastando adecuadamente los recursos asignados para el trabajo.
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Módulo 3.7. Adquisiciones del Proyecto
Las adquisiciones del Proyecto es el proceso que se encarga de planificar los
procesos de compra de los productos 0 servicios que es necesario obtener fuera
del equipo y que son necesarios para el correcto funcionamiento del Proyecto
El Plan de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
El Análisis de Hacer o Comprar es una técnica utilizada para determinar si un trabajo
particular puede ser realizado de manera satisfactoria por el equipo del Proyecto o
debe ser adquirido a fuentes externas
Qué es el Plan de Gestión de las Adquisiciones: es un componente del plan para la dirección del
Proyecto que describe cómo un equipo de Proyecto adquirirá bienes y servicios desde fuera de la
organización ejecutora.
Describe cómo se gestionarán: los procesos de adquisición, desde la elaboración de los documentos
de las adquisiciones hasta el cierre del contrato, también nos dice como se gestionaran los procesos
de adquisición dentro del Proyecto.
La gestión de los contratos: en la gestión de las adquisiciones del Proyecto debemos de tener en
cuenta la gestión de los contratos (que tiene su proceso específico) y el control de cambios del Proyecto
que afecta a los contrato. Todas las ordenes de compra tienen que ser previamente autorizadas por
el procedimiento establecido.
los tipos de Contratos más usuales en los Proyectos son: contratos de precio fijo cerrado, contratos
por tiempo y materiales y contratos de costos reembolsables.
La responsabilidad sobre las Adquisiciones del Proyecto: Recae en el equipo de Proyecto y, más
concretamente, en el Project Manager, el cual debe asegurarse de que cumplan exactamente con las
necesidades del Proyecto y que estás adquisiciones, respeten los protocolos y políticas establecidas
y aprobadas en el Proyecto.
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Contenido del Plan de Gestión de las Adquisiciones
No es fijo el contenido del Plan, enunciamos algunos puntos especialmente relevantes
Los tipos de Contratos: los tipos de contratos que serán utilizados en el Proyecto.
La Gestión de los Riesgos: los asuntos relacionados con la gestión de los riesgos del Proyecto.
Los Criterios de Evaluación: determinar si se utilizaran estimaciones independientes y, en ese caso,
si son necesarias como criterios de evaluación.
El Dpto. de Compras: si tenemos dpto. de compras debemos fijas las acciones que el equipo de
Dirección del Proyecto puede implementar de forma unilateral.
Documentar las Adquisiciones: establecer cuales son los documentos de adquisición estandarizado,
controlar la gestión de múltiples proveedores.
La coordinación de las adquisiciones con otros aspectos del Proyecto: tales como establecer el
cronograma e informar del desempeño del Proyecto.
La Gestión de las Adquisiciones incluye: incluye, los procesos de gestión del contrato y de control
de cambios requeridos, para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidas por
miembros autorizados del Equipo del Proyecto.

Efectuar y cerrar las adquisiciones del Proyecto
Es el proceso de Dirección de Proyectos que consiste en obtener respuestas de los
vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato
Las ofertas y propuestas: en este proceso el equipo de Proyecto recibirá ofertas y propuestas y
aplicara criterios de selección, definidos previamente, a fin de seleccionar uno o más vendedores que
estén calificados para efectuar el trabajo requerido en el Proyecto y que sean aceptables como tales.
Los documentos de las Adquisiciones del Proyecto: se utilizan para solicitar propuestas a posibles
vendedores, términos como licitación, oferta o cotización generalmente se utilizan cuando la decisión
de selección del vendedor se basa en el precio (como cuando se compran artículos comerciales
o de tipo estándar), mientras que el término propuesta, generalmente, se emplea cuando otras
consideraciones, como la capacidad técnica o el enfoque técnico, son primordiales
El enunciado del trabajo (SOW) para cada Adquisición: se elabora a partir de la línea base del
alcance y sólo define la parte del alcance del Proyecto que se incluirá dentro del contrato en cuestión.
El SOW relativo a Adquisiciones: describe el artículo que se planea adquirir, con suficiente detalle,
como para permitir que los posibles vendedores determinen si están en condiciones de proporcionar
los productos, servicios o resultados requeridos
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Los Componentes de un Documento de las Adquisiciónes del Proyecto: el enunciado del trabajo o
los entregables del Proyecto + la línea base del cronograma del Proyecto + los informes de desempeño
del Proyecto + el periodo de ejecución del Proyecto + los roles y las responsabilidades + el lugar de
desempeño del vendedor + los precios de las adquisiciones del Proyecto.
Mitigar los Riesgos: Si se gestiona activamente el ciclo de vida del contrato y se redactan
cuidadosamente los términos y condiciones de las adquisiciones, algunos riesgos identificables del
Proyecto pueden evitarse, mitigarse o transferirse a un vendedor.
La revisión del desempeño de las adquisiciones del Proyecto: es una revisión estructurada del
avance del vendedor para cumplir con el alcance y la calidad del Proyecto, dentro del costo y en el
plazo acordado, tomando el contrato como referencia.
La Calidad de las Adquisiciones: es responsabilidad, del equipo de Dirección del Proyecto asegurar
que todas las adquisiciones del Proyecto satisfacen las necesidades específicas del Proyecto, a la vez
que se respetan las políticas de la organización en materia de adquisiciones.
Cerrar las Adquisiciones: es el proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto.
El Gerente del Proyecto: debe tener en cuenta la información de la planificación del Proyecto y el
cumplimiento de las tareas, productos y servicios que deben ser resultado de la contratación o compra
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Módulo 3.8. Gestionar la Calidad del Proyecto
Es igual de importante centrarse en asegurar que el producto o servicio del Proyecto
cumple los requisitos establecidos, como que el propio Proyecto se desenvuelve
conforme a unos procesos definidos y con unos rendimiento mínimos esperados
El Proceso de Gestionar la Calidad del Proyecto
La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos que asignan responsabilidades,
objetivos y políticas de calidad en el Proyecto
Hacer las cosas mal en el Proyecto: sabiendo que eso tiene o puede tener consecuencias en el
Proyecto no es un riesgo del Proyecto!!, es trabajar con mala calidad en el Proyecto!! y se debe
solucionar a través del aseguramiento de la calidad del Proyecto no a través de la gestión de riesgos
del Proyecto.
Qué implica Gestionar la Calidad: llevar a cabo una planificación detallada sobre el Proyecto +
identificar que estándares o requisitos se deben usar como referencia + qué procesos afectan a
nuestro Proyecto + cuáles son las métricas o niveles de referencia.
Qué es Controlar la calidad Quality Control, QC): implica supervisar los resultados del Proyecto para
que cumplan las normas de calidad estipuladas en el plan de dirección del Proyecto, este control de
calidad incluye acciones para eliminar las causas de un rendimiento o resultado insatisfactorio, este
proceso se debería realizar a lo largo de todo el ciclo de vida del Proyecto.
Como evaluar las salidas del Control de Calidad: para evaluar las salidas el control de calidad se
aplica el control estadístico de las herramientas de la calidad, el diagrama de causa y efecto + control
+ flujo + barras e histograma + comportamiento + dispersión.
Los Roles y las Responsabilidades de los actores implicados: todos tenemos que tener un enfoque
claro sobre nuestro rol y responsabilidad en el Proyecto, debemos tener clara la planificación de la
calidad del Proyecto + un enfoque referido y aceptado respecto el aseguramiento de la calidad del
Proyecto + un enfoque referido y aceptado respecto el control de la calidad del Proyecto + un enfoque
referido y aceptado respecto el mejoramiento de la calidad del Proyecto.
Como mejorar el rendimiento de la Calidad del Proyecto: tened en cuenta que para mejorar el
rendimiento de la calidad del Proyecto el control de la calidad solicita cambios y/o recomienda
acciones, para ser eficientes tenemos que contar con; buenos planes de gestión de la calidad del
Proyecto y de mejora de procesos + con métricas de calidad + con listas de chequeo de la calidad +
datos del rendimiento de los trabajos + solicitudes de cambio aprobadas + entregables + los activos
de los procesos de la organización (APOs).

78

© Materiales Hito MDAP 2017. Queda prohibido su reproducción total o parcial, según la legislación Vigente

00 34 692 691 899
info@uv-mdap.com
Conceptos básicos para gestionar la calidad del Proyecto
Si hacemos el trabajo bien es más probable que el Proyecto sea de calidad, asegurar la
calidad del Proyectos es nuestra responsabilidad como Directores del mismo
El Control de la Calidad (o QC): siempre hay posibilidad de que se genere un producto de baja
calidad, por lo tanto, se hace necesario un control antes de que esta baja calidad llegue al cliente.
El plan de gestión de la calidad del Proyecto: es un componente del plan para la dirección del
Proyecto, que escribe cómo se implementarán las políticas de calidad de una organización y, describe,
la manera en que el Equipo del Proyecto planea cumplir los requisitos de calidad establecidos.
El plan de mejoras de los Procesos del Proyecto: se ocupa de especificar detalladamente los pasos
a seguir para analizar los procesos del Proyecto e incrementar su valor, para ello, analiza los límites
del Proyecto, su configuración, las métricas del Proceso y los objetivos de mejora del desempeño.
Una métrica de calidad del Proyecto: describe un atributo del producto o del Proyecto, y la manera
en que lo analizará el proceso de gestionar la calidad del Proyecto.
La Lista de Control de la Calidad del Proyecto: es una herramienta para verificar que se han realizado
todos los pasos necesarios y que hemos establecido en el control de la calidad del Proyecto.
Las Mediciones del Control de Calidad del Proyecto: estas mediciones son los resultados
documentados de las actividades de control de calidad, deben recogerse en el formato especificado
en el proceso de planificar la gestión de la Calidad.
Identificar las normas de Calidad que afectan al producto y al Proyecto: no es la misma normativa
la que afecta a un Proyecto de edificación, que a la puesta en el mercado de una nueva molécula
farmacéutica, tendremos que averiguar cuáles aplican en el mercado y, si particularmente, nuestra
empresa incorpora elementos propios de calidad al tipo de Proyecto en concreto que nos ocupa.
Una Buena Práctica en Dirección de Proyectos: es tomar las lecciones aprendidas de Proyectos
anteriores, ver errores y problemas pasados y aplicarlas a un checklist de aseguramiento de la calidad
para el Proyecto actual, asegurándonos de que las cosas se hacen bien esta vez. Del mismo modo,
identificaremos cuáles fueron los puntos problemáticos en Proyectos pasados y planificaremos
actividades previas de control, que eviten que un producto de baja calidad llegue al cliente.
Determinar lo que se debe medir para asegurar el cumplimiento de los estándares: pondremos
métricas a las actividades del Proyecto, definiendo por adelantado, qué entrará dentro de los límites
de lo aceptable y de lo que no será aceptable en el Proyecto.
Equilibrar las necesidades de calidad de los entregables del Proyecto: siempre debemos estar
alineados con el alcance del Proyecto, los costos, los plazos, riesgos, recursos y satisfacción del
cliente, no podemos buscar una calidad que cueste demasiado o retrase el Proyecto
El objetivo es saber identificar qué estándares de calidad son relevantes: para el Proyecto y para
el producto del Proyecto y determinar la manera de satisfacerlos. Así el Director de Proyecto podrá
estimar la Calidad del Proyecto de manera eficiente.
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Módulo 4. Ejecución del Proyecto
El Grupo de Procesos de Ejecución del Proyecto esta compuesto por los procesos
de Dirección de Proyectos necesarios para realizar todos los trabajos del Proyecto
en alcance, tiempo y coste
El Grupo de Procesos de Ejecución del Proyecto
Ponemos el Proyecto en marcha en base al plan de dirección del Proyecto, también
debemos gestionar y poner en marcha los cambios que hayan sido aprobados
El Grupo de Procesos de Ejecución del Proyecto: este grupo de procesos contemplan, dirigen y
gestionan como realizar el trabajo del Proyecto hasta conseguir los entregables del Proyecto a plena
satisfacción del cliente.
El grupo de procesos de ejecución del Proyecto está compuesto: por aquellos procesos necesarios
para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del Proyecto, a fin de cumplir con las
especificaciones del mismo.
Este Grupo de Procesos implica; coordinar a las personas y a los recursos en el Proyecto + gestionar
las expectativas de los interesados en el Proyecto + integrar y realizar las actividades del Proyecto
conforme al plan para la dirección del Proyecto.
Respecto a la Calidad: debemos realizar el aseguramiento de la calidad del Proyecto.
Respecto al equipo de Proyecto: contempla como adquirir el equipo de Proyecto + como desarrollar
el Equipo de Proyecto + como dirigir el Equipo de Proyecto.
Respecto a la Comunicación: contempla como gestionar las comunicaciones del Proyecto.
Respecto a las Adquisiciones: efectuaremos las adquisiciones del Proyecto.
Respecto a los Interesados: gestionaremos la participación de los interesados en el Proyecto.
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Completar el Grupo Procesos de Ejecución del Proyecto
En la ejecución del Proyecto implementamos el plan original para la Dirección del
Proyecto, o el que fue revisado como resultado de las actividades de control
Qué es el registro de Cambios del Proyectos: se utiliza para documentar los cambios que se realizan
durante el Proyecto, dichos cambios y su impacto en el Proyecto, en términos de tiempo, costos y
riesgos, deben ser comunicados en el momento oportuno y a los interesados adecuados. Normalmente
el registro de cambios incluye las fechas de los cambios y los impactos en términos de tiempo, costo
y riesgo, las solicitudes de cambio rechazadas también se incluyen en el registro de cambios
Gestionar a los Interesados del Proyecto: en la ejecución del Proyecto se tienen que tener
perfectamente establecidos a todos los interesados y hay que saber gestionar las expectativas de
todos ellos.
El Rendimiento: En la ejecución del Proyecto se tiene que asegurar el entendimiento común del
trabajo.
Completar los Paquetes de Trabajo: en la ejecución del Proyecto se tienen que completar todos los
paquetes de trabajo del Proyecto.
Recopilar las Lecciones Aprendidas: en la ejecución del Proyecto se tienen que recolectar y
documentar las lecciones aprendidas del Proyecto.
Gestionar las Comunicaciones: en la ejecución del Proyecto se tienen que establecer y gestionar los
canales de comunicación adecuados en el Proyecto para distribuir la información adecuada y, en el
momento oportuno, entre los interesados en el Proyecto.
Evaluar al Equipo de Trabajo: en la ejecución del Proyecto se tiene que evaluar la efectividad del
Equipo de Trabajo de Proyecto.
Gestión de los Cambios: en la ejecución debemos implementar los cambios del Proyecto aprobados,
incluyendo las acciones correctivas, las preventivas y la reparación de defectos.
Implementar los Cambios del Proyecto: en ejecución debemos comprobar por donde se originan los
cambios en el Proyecto y tratar de eliminar la causa raíz que ocasiona la necesidad de un cambio ya
veremos en el bloque de metodologías ágiles del Executive Master en Dirección de Proyectos que las
metodologías ágiles tratan los cambios de manera muy distinta, no los evitan, pueden ser deseables.
Los Informes: en ejecución debemos producir informes de Proyecto.
El Equipo de Proyecto: debemos efectuar actividades de construcción de equipo de Proyecto +
obtener la capacitación necesaria para los miembros del equipo de Proyecto + escoger a miembros
para el equipo de Proyecto que no pudieron ser nombrados durante el proceso de planificación del
Proyecto + medir el rendimiento individual de los miembros del equipo de Proyecto.
Las Reuniones: seguir las reglas para tener las reuniones de equipo de Proyecto y recoger y distribuir
información y mandatos.
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Los Bloqueos: quitar los bloqueos que puedan afectar al Proyecto.
Los Recursos: reunirse con los responsables para reconfirmar los compromisos de recursos del
Proyecto + mantener a los responsables al tanto del momento en que sus recursos resultarán
necesarios en el Proyecto + comprometer recursos del Proyecto de acuerdo con el plan para la
Dirección del Proyecto.
El Progreso: en ejecución debemos gestionar el progreso del Proyecto. Llevar a cabo reuniones en las
que se evalúe el progreso de los trabajos del Proyecto.
Alta Dirección: el Director del Proyecto debe poseer las habilidades y competencias requeridas
para guiar + asistir + comunicar + dirigir + negociar + ayudar + asesorar a la alta dirección de su
organización
Los Paquetes de Trabajo: autorizar que se realice el trabajo del Proyecto en paquetes de trabajo
utilizando el sistema de autorización de trabajo que hemos definido previamente.
Las Adquisiciones: obtener la respuesta de los proveedores a los documentos de adquisiciones del
Proyecto + revisar propuestas y cotizaciones + seleccionar proveedores.
Gestionar los Costes: Asignar y gestionar los fondos del Proyecto.
Resolver los Conflictos: facilitar la resolución de conflictos por medio de técnicas de resolución de
conflictos.
Las Solicitudes de Cambio: es una propuesta formal para modificar cualquier documento entregable,
pedir un cambio a la línea base, etc. Una solicitud de cambio aprobada reemplazará el documento, el
entregable o la actualización de la línea base asociados y puede resultar en una actualización de otras
partes del plan para la dirección del proyecto, afectando a la ejecución del Proyecto en su globalidad.

Las salidas del Grupo de Procesos de Ejecución
Como salida tendremos los entregables del Proyecto y los datos de desempeño de los
trabajos del Proyecto
Los Entregables del Proyecto: un entregable del Proyecto es cualquier producto, resultado o
capacidad de prestar un servicio, único y verificable, que debe producirse para terminar un proceso,
una fase o un Proyecto. Los entregables del Proyecto son componentes tangibles completados para
alcanzar los objetivos del proyecto y pueden incluir elementos del plan para la dirección del proyecto.
Datos de Desempeño del Trabajo del Proyecto: los datos de desempeño del trabajo del Proyecto
son las observaciones y mediciones brutas identificadas durante la ejecución de las actividades para
llevar a cabo el trabajo del Proyecto. Los datos de desempeño del trabajo del Proyecto se consideran
a menudo como el nivel más bajo de detalle del que pueden extraer información otros procesos. Los
datos de desempeño del trabajo del Proyecto recopilan a través de la ejecución de los trabajos y se
pasan a los procesos de control de cada una de las áreas de procesos para su posterior análisis.
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Módulo 5. Monitoreo y Control del Proyecto
Estudiaremos los Procesos necesarios para ejecutar el trabajo definido en el Plan
para la Dirección del Proyecto, para identificar las áreas en las que el plan requiera
cambios y para iniciar los cambios correspondientes en el Proyecto
El Monitoreo y Control del Proyecto
Es el proceso de seguir y revisar el avance del Proyecto para cumplir con lo definido en
el plan de Dirección de Proyecto y conseguir la satisfacción de los interesados
Qué es el Monitoreo y Control del Proyecto: el Monitoreo y Control del Proyecto permite conocer en
que estado está el Proyecto, identificar problemas y poder tomar medidas preventivas o correctivas
lo cual puede conllevar la modificación del Plan inicial. También nos sirve para identificar nuevos
riesgos para el Proyecto y analizar, revisar y monitorear los riesgos que ya teníamos identificados así
nos aseguramos que se identifiquen todos los riesgos que pueden afectar a nuestros Proyecto y se
implementen los planes apropiados de respuesta a esos riesgos.
Constatar la eficacia y eficiencia de la Ejecución del Proyecto: el monitoreo y control del Proyecto
nos sirve a los Directores de Proyecto para constatar la eficiencia y eficacia de la ejecución de un
Proyecto, además mediante este monitoreo y control también identificamos sus debilidades y
averiguamos nuevos riesgos que antes no habíamos identificado lo que nos permite implementar
medidas correctivas.
El Monitoreo y Control de Proyecto se basa: en actividades de gestión que permiten al Director de
Proyecto monitorear y analizar si el Proyecto avanza según lo que habíamos planificado en las tres
lineas base del Proyecto, alcance, tiempo y costes.
Evaluar el desempeño del Proyecto: lo que hacemos es evaluar el desempeño real del Proyecto para
determinar la necesidad de una acción preventiva o correctiva y, en su caso, recomendar aquellas
que se consideran pertinentes para reconducir el Proyecto a lo planificado y consensuado con los
stakeholders.
El Monitoreo y Control del Proyecto se ocupa de comparar: el desempeño real del Proyecto con
respecto al Plan para la Dirección del Proyecto, es decir, la relación entre como se está ejecutando el
Proyecto realmente y poder compararlo con lo que habíamos planificado inicialmente.
Documentación: también conseguimos mantener, durante la ejecución del Proyecto, una base de
información precisa y oportuna relativa al producto o a los productos del Proyecto y a su documentación
relacionada lo que es muy valioso dentro del sistema general de comunicación dentro del Proyecto.
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Elemento de Información: el monitoreo y control proporciona la información necesaria para sustentar
el informe de estado, la medida del avance del Proyecto y los pronósticos del Proyecto, es una
herramienta clave para la correcta Dirección, también nos permite informar adecuadamente sobre
el avance del Proyecto a la dirección del programa cuando el Proyecto forma parte de un programa
global.
Control de Cambios: el monitoreo y control del nos sirve para monitorear la implementación de los
cambios aprobados para el Proyecto cuando éstos se producen y han sido aprobados siguiendo el
protocolo establecido a tal efecto dentro del Proyecto.
Reporte de Estado del Proyecto: es una fotografía fija del estado exacto de un Proyecto en un
momento determinado, sirve para informar a todos los interesados del estado real de un Proyecto lo
cual nos permitirá comparar la realidad del Proyecto con su planificación inicial. Su contenido no es
fijo pero al menos debe reflejar si el proyecto se está desarrollando según lo planeado, si las fechas
de los hitos y de los entregables se cumplen, en su caso, identificación de riesgos nuevos, evolución
de los riesgos conocidos y su impacto, caso de que se hayan producido. Estos reportes se suelen
realizar de manera periódica y siguiendo un plan detallado en la planificación del Proyecto.

Acciones del Proceso de Monitoreo y Control del Proyect
El Monitoreo y Control del Proyecto mide el rendimiento del Proyecto, de acuerdo con
las medidas planificadas en los planes de gestión del Proyecto
Comprobar las lineas base: determinar variaciones de la linea base del Proyecto.
Recomendar cambios: recomendar cambios en el Proyecto y obtener la aprobación de cambios en el
control integrado de cambios del Proyecto.
Actualización de planes: el Plan para la Dirección del Proyecto, el enunciado del alcance del proyecto
y otros entregables se mantienen actualizados por medio de una gestión rigurosa y continua de los
cambios, ya sea rechazándolos o aprobándolos, de manera tal que se asegure que sólo los cambios
aprobados se incorporen a una línea base revisada.
Controlar el alcance: controlar el alcance del Proyecto, cronograma y coste a nivel de la línea base
del Proyecto.
Revisar las adquisiciones: realizar la auditoria de las adquisiciones del Proyecto.
Controlar el Proyecto: refinar los limites de control y efectuar reuniones con respecto al control del
Proyecto.
Aceptación de los entregables: obtener aceptación formal de los entregables que genere el Proyecto
por parte del cliente del Proyecto.
PDP: hacer actualizaciones al plan para la dirección del Proyecto y a los documentos que se vayan
generando del Proyecto.
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Gestionar el tiempo y el coste: gestionar las reservas de tiempo y coste + recalcular cuanto va a
costar el Proyecto y cuanto va a durar tras analizar su avance real, no el planificado + obtener fondos
adicionales cuando las necesidades del Proyecto así lo requieran.
Inspecciones periódicas de los elementos clave del Proyecto: dentro del monitoreo y control del
Proyecto los informes de desempeño del trabajo del Proyecto constituyen la representación física o
electrónica de la información sobre el desempeño del trabajo recopilada en documentos del proyecto,
destinada a generar decisiones, acciones o conocimiento + tomar decisiones respecto a si se acepta,
o se rechaza, un trabajo relativo al Proyecto + identificar y analizar tendencias.
Acciones correctivas: evaluar la efectividad de las acciones correctivas implementadas + volver a
evaluar la efectividad del Sistema de Control del Proyecto + utilizar reportes de variación para ayudar
a corregir pequeños problemas que hemos identificado en los trabajos del Proyecto antes de que se
vuelvan más graves + validar la reparación de defectos.
Stakeholders: obtener información por parte de los actores interesados en el Proyecto para determinar
si los controles del Proyecto necesitan actualizarse + informar sobre el rendimiento del Proyecto a los
interesados en el Proyecto + asegurarse de que tengan el consentimiento continuo de parte de los
interesados ante el plan para la dirección del Proyecto.
Riesgos: Evaluar la efectividad de la respuesta del Equipo de Trabajo del Proyecto a los riesgos que
se plantean en el Proyecto mediante en una auditoria de riesgos + estar pendiente de la aparición
de nuevos riesgos en el Proyecto + volver a analizar los riesgos existentes en el Proyecto + utilizar
reportes de variación para ayudar a corregir pequeños problemas que hemos identificado en los
trabajos del Proyecto antes de que se vuelvan más graves + reevaluar el caso de negocio del Proyecto
en caso de que surja un problema grave.
Hitos: utilizar los hitos del Proyecto como una función de control del Proyecto.
Calidad: utilizar herramientas de control de la calidad: inspección, diagrama de pareto, diagramas de
causa efecto, etc.
Cambios: controlar cambios en el Proyecto + asegurarse de que solo se implementan los cambios
aprobados + trabajar con el comité de control de cambios del Proyecto + observar de donde vienen
los cambios que hemos tenido que aplicar al Proyecto y tratar de eliminar sus causas + realizar el
control integrado de cambios del Proyecto.
Cliente: evaluar la satisfacción del cliente del Proyecto + completar el Proyecto de acuerdo con el acta
de constitución del Proyecto y el plan para la dirección del Proyecto.
Adquisiciones: administrar las adquisiciones del Proyecto.
Equipo: asegurarse del rendimiento de los miembros del equipo de Proyecto.
Protocolos: seguir la políticas, proceso y procedimientos de la organización + incrementar la
efectividad de los procesos de Dirección de Proyectos + determinar si las actividades del Proyecto
cumplen con los procesos, políticas y procedimientos.
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Módulo 6. El Cierre del Proyecto
El Cierre del Proyecto es el último Proceso del Ciclo de Vida con el cierre finaliza
la labor del Director del Proyecto, ahora toca comenzar un nuevo Proyecto
El Cierre del Proyecto
El cierre del Proyecto enseña la manera de cerrar el Proyecto a plena satisfacción del
cliente y, hacerlo de manera que se obtenga el máximo provecho de la experiencia y
que el Proyecto no consuma más recursos en el futuro (garantía)
Qué es el cierre del Proyecto: el Cierre del Proyecto incluye los procesos necesarios para finalizar
el trabajo definido en el Plan para la Dirección del Proyecto + entregar todos los entregables que
cumplen sus objetivos. Es un proceso formal, con acciones determinadas para completar oficialmente
el Proyecto.
El grupo de procesos de cierre del Proyecto: está compuesto por aquellos procesos realizados para
finalizar todas las actividades del Proyecto, a través de todos los Grupos de Procesos de la Dirección
de Proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones
contractuales.
Verificar que se han cerrado los procesos: este Grupo de Procesos, una vez completado, verifica que
los procesos definidos se han completado dentro de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar el
proyecto o una fase del mismo, según corresponda, y establece formalmente, que el proyecto o fase
del mismo, ha finalizado.
El cierre del Proyecto puede suceder por: el desarrollo y finalización de los paquetes de trabajo
del Proyecto según lo planificado o por la decisión de cierre parcial del Proyecto, porque se decide
suspenderlo al no alcanzar los objetivos previstos.
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Acciones para el Cierre del Proyecto
El Director del Proyecto revisará toda la información procedente de los cierres de las
fases previas para asegurarse de que todo el trabajo del Proyecto está completo y de
que el proyecto ha alcanzado sus objetivos
Revisar la Línea Base del Alcance del Proyecto: puesto que el alcance del Proyecto se mide con
relación al plan para la dirección del Proyecto, el Director del Proyecto revisará la línea base del
alcance del Proyecto para cerciorarse de su culminación antes de considerar que el Proyecto está
cerrado. Antes del cierre del Proyecto debemos confirmar que todos los requisitos del Proyecto se
hayan completado.
Cumplir criterios de conclusión o criterios de salida: en el cierre del Proyecto debemos documentar
que el Proyecto cumple con los criterios de conclusión o criterios de salida establecidos durante el
grupo del proceso de planificación.
Aceptación del Producto del Proyecto: obtener aprobación formal y la aceptación final del producto
del Proyecto por parte del cliente del Proyecto
Cerrar Costos: hacer los pagos finales y completar registros de costos.
Lecciones aprendidas: reunir las lecciones aprendidas finales del Proyecto, los procedimientos y
plantillas de acuerdo con las lecciones aprendidas del Proyecto y agregar las nuevas habilidades
adquiridas a los registros de recursos humanos de los miembros del equipo de Proyecto.
Registros: actualizar los registros del Proyecto.
Procesos de dirección de Proyectos: asegurarse de que todos los procesos de dirección de Proyectos
se han completado.
Procesos corporativos: actualizar los procesos corporativos.
Cerrar las adquisiciones: completar el cierre de las adquisiciones del Proyecto y finalizar la relación o
cancelación de contratos que se generaron durante el Proyecto.
Exitos del Proyecto: analizar y documentar los éxitos y la efectividad del Proyecto.
Rendimiento del Proyecto: crear y distribuir un informe final del rendimiento del Proyecto.
Registros del Proyecto: indexar y archivar los registros del Proyecto.
Satisfacción del cliente: evaluar la satisfacción del cliente del Proyecto.
Entregables: presentar los entregables del Proyecto completados a operación y mantenimiento.
Liberar los recursos: liberar recursos utilizados durante el Proyecto.
Cerrar las adquisiciones: el beneficio clave de este proceso es que documenta los acuerdos y la
documentación relacionada para futura referencia.
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Actividades administrativas: el proceso cerrar las adquisiciones del Proyecto también implica
actividades administrativas, tales como finalizar reclamaciones abiertas, actualizar registros para
reflejar los resultados finales y archivar dicha información para su uso en el futuro.
Informes de Cierre: Elaborar los informes de cierre del Proyecto: técnico y económico, además,
documentar y archivar proceso de cierre formal del Proyecto.
Contratos: finalizar la relación o cancelación de contratos que se generaron durante el Proyecto.
Equipo de Proyecto: verificar la liberalización del Equipo de Proyecto.
La información histórica del Cierre del Proyecto y la proveniente de lecciones aprendidas: se
transfieren a la base de conocimientos de lecciones aprendidas del Proyecto para su utilización en
futuros Proyectos. Esto puede incluir información sobre incidentes y riesgos, así como sobre técnicas
que funcionaron bien y que pueden aplicarse en Proyectos futuros.
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Módulo 7. Las Lecciones Aprendidas del Proyecto
Las Lecciones Aprendidas del Proyecto se componen de aquellos conocimientos
adquiridos a través de la experiencia, refleja información sobre éxitos o sobre
fracasos y es una valiosa fuente de información para Proyectos futuros
Qué son las Lecciones Aprendidas del Proyecto
Debemos documentar las lecciones aprendidas del Proyecto durante todo el Proyecto,
en el mismo momento en que adquirimos ese conocimiento y no dejarlo para el final
Qué son las lecciones aprendidas: es aquel conocimiento adquirido a través de la experiencia en
los Proyectos en los que se ha participado con anterioridad, esta experiencia sobre Dirección de
Proyectos refleja información sobre éxitos o sobre fracasos en los Proyectos, este conocimiento sobre
lo ocurrido en Proyectos anteriores debe ser reflejada adecuadamente para ser utilizado en Proyectos
futuros. Las lecciones aprendidas ofrecen información de apoyo para una mejor toma de decisiones
en situaciones conflictivas que nos encontremos en el Proyecto, reduce la incertidumbre y mejora el
tiempo de respuesta ante situaciones similares a las que se tiene que enfrentar el Equipo de Proyecto.
La utilidad de las lecciones aprendidas: sirven como una valiosa herramienta de uso y apoyo para
otros Gerentes de Proyectos, dentro de la organización, que han sido asignados a Proyectos similares,
mejora la planeación de Proyectos futuros, evita cometer errores anteriores y, por lo tanto, disminuye
los riesgos de los Proyectos y ayudan a detectar oportunidades de mejora y a capacitar futuros
gerentes y miembros de equipos de Proyecto, en base a estas experiencias y buenas prácticas en
Dirección de Proyectos.
Las lecciones aprendidas y los Procesos de la organización del Proyecto: las lecciones aprendidas
conforman la base para mejorar las prácticas organizacionales de Gerencia de Proyectos y contribuye
a desarrollar nuevos y mejores procedimientos de trabajo, deviniendo en buenas prácticas en Project
Management.
Como reflejar las lecciones aprendidas del Proyecto: primero, ser constructivos, caso de identificar
problemas, identificar el problema no al culpable, debemos centrarnos tanto en los éxitos así como
en los fracasos, de ambos se aprende de igual forma y pueden ser aplicados a Proyecto futuros, en
ambos casos, indicar cuales fueron las causas y ámbitos.
Activos de la organización: por último, este documento debe ser comunicado a la oficina de gestión
de Proyectos para incluirlos en los activos de la organización y archivarlo como parte de la base de
datos de lecciones aprendidas. Si la organización no tiene una oficina de gestión de Proyectos (PMO),
los medios formales de comunicación deben ser utilizados para asegurar que todos los Directores de
Proyectos cuenten con esta información.
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Como identificar las Lecciones Aprendidas del Proyecto
Podemos hacernos algunas preguntas, sus respuestas deben pasar a considerarse
una lección aprendida de nuestro Proyecto
Como funcionó en el Proyecto: ¿qué funcionó bien en nuestro Proyecto y qué funciono mal en el
Proyecto?
Cual fue la causa: para cada aspecto que salió bien u objetivo logrado, ¿cuál es la causa raíz que
desencadeno dicho resultado positivo en el Proyecto?, por cada cosa que salió mal proceder de
idéntica manera.
Análisis de objetivos: ¿qué objetivos no se alcanzaron en el Proyecto?, (fecha, costo, calidad, etc.)?,
¿cual fue la causa de estos fracasos en el Proyecto?
Análisis de imprevistos: ¿qué imprevistos (eventos inesperados) ocurrieron en el Proyecto y cuales
fueron sus consecuencias, ¿qué cosas no fueron previstas en el Proyecto y cuales fueron sus
consecuencias?.

Una plantilla para las Lecciones aprendidas del Proyecto
Cada Director de Proyecto deben encontrar la suya propia, veremos muchos tipos en el
transcurso del Master en Dirección de Proyectos
Nombre del Proyecto: exactamente el mismo que el del Proyecto, es importante.
Fecha inicio del Proyecto y fecha de finalización del Proyecto: indica las fechas en las que comenzó
y terminó el Proyecto.
Entidad ejecutora del Proyecto: nombre de la organización a cargo del desarrollo del Proyecto.
Líder de Proyecto: nombre de la persona responsable del Proyecto.
Financiador del Proyecto: nombre de la organización financiadora del Proyecto.
Miembros del equipo de Proyecto: nombres de los integrantes del equipo de Proyecto.
Cliente final del Proyecto: beneficiario último del producto/servicio final del Proyecto.
Tema: nombre con el cual se pueda identificar rápidamente el tema del que trata la lección aprendida.
Descripción del Proyecto: describe a detalle la situación a la que el equipo de Proyecto se tuvo que
enfrentar.
Fase del Proyecto: indica la fase del ciclo de vida del Proyecto dónde se presentó la lección.
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Categoría: indica a cuál área del conocimiento para la gestión de Proyectos pertenece la lección
aprendida.
Acciones implementadas: describe con detalle las decisiones tomadas o acciones emprendidas para
enfrentar la situación, alcanzar el éxito, evitar el fracaso o resolver el problema.
Resultados obtenidos en el Proyecto: describe a detalle los resultados obtenidos por las acciones
implementadas. Este campo se responde a las preguntas ¿qué salió bien? y/o ¿qué salió mal?
Recomendaciones: describe qué acciones se deben repetir, cuáles evitar y/o qué otras se pueden
implementar para futuros Proyectos.

91

© Materiales Hito MDAP 2017. Queda prohibido su reproducción total o parcial, según la legislación Vigente

Presentación del Master
www.uv-mdap.com
Bloque II. Certificación PMP
Módulo 0. Presentación PMBoK
La Guía PMBoK es un compendio de conocimientos de la profesión de Director
de Proyectos, es la guía de referencia para la preparación del examen PMP del
PMI y uno de los Bloques fundamentales del Master en Dirección de Proyectos
Qué es el PMBoK y la Certificación PMP
El Bloque de preparación de la certificación PMP-PMI está consagrado a que los
alumnos del Executive Master en Dirección de Proyectos obtengan, en el octavo mes
del Master, la Certificación PMP del PMI
Qué es el PMBoK: es una referencia fundamental para cualquiera que esté interesado en la profesión
de la Dirección de Proyectos e imprescindible para la preparación del examen de certificación PMP,
los alumnos del Master en Project Management están en condiciones de presentarse al examen de
certificación PMP-PMI.
El PMBoK incorpora: prácticas tradicionales en Project Management generalmente empleadas en la
Dirección de Proyectos, también incorpora nuevas prácticas en Dirección de Proyectos después de
haber comprobado su utilidad en los Proyectos y su uso por parte de los Project Manager.
El PMBOK es aplicable en la mayoría de los Proyecto: estas buenas prácticas de Dirección de
Proyectos recogidas en el PMBoK son aplicables a la mayoría de los Proyectos y la mayor parte del
tiempo, existe un consenso entre los Gerentes de Proyecto, a nivel internacional, acerca de su valor y
utilidad cuando se aplica a los Proyectos, de ahí su enorme éxito internacional.
Qué son las Buenas prácticas en Dirección de Proyectos: buenas prácticas en Dirección de Proyectos
significa que hay un acuerdo general en el mundo de la Dirección de Proyectos y entre los Directores
de Proyecto, de que la aplicación de esas prácticas puede aumentar las posibilidades de éxito de los
Proyectos.
El Equipo de Dirección del Proyecto según el PMBoK: esta encabezado por el Director de Proyecto,
también denominado Project Manager o Gerente de Proyectos y este Director de Proyecto es el
responsable de determinar que prácticas conviene aplicar en un Proyecto determinado.
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Los Procesos de Dirección de Proyectos según el PMBoK
El PMBOK nos promulga Procesos para Dirigir el Proyecto, incluyendo sus entradas y
salidas, agrupados en grupos de Procesos de Gestión de Proyectos
Qué son los procesos del grupo de inicio del Proyecto: están dedicados a efectuar un correcto
lanzamiento del Proyecto, orientando el propósito del Proyecto y sus restricciones.
Qué son los procesos del grupo de planificación del Proyecto: están dedicados a elaborar un detallado
plan de acción de Proyecto, este plan de Dirección de Proyecto debe ser realista y consensuado entre
el Director del Proyecto y todos los interesados en el Proyecto.
Qué son los procesos del grupo de ejecución del Proyecto: están dedicados a dirigir y gestionar la
ejecución de los trabajos del Proyecto, están encaminados a la correcta entrega de los entregables del
Proyecto,
Qué son los procesos del grupo de monitoreo & control del Proyecto: están dedicados a supervisar
el rendimiento de los trabajos del Proyecto y a gestionar los cambios que puedan ser necesario aplicar
al Proyecto.
Qué son los procesos del grupo de cierre del Proyecto: están dedicados a transferir el resultado del
Proyecto al cliente a cerrar administrativamente el Proyecto, rematando cualquier asunto pendiente.
Los procesos de iniciación del y planificación del Proyecto son “virtuales”: es decir, se realizan
en gabinete, estudiando y formulando alternativas que el Gerente del Proyecto evalúa y considera o
descarta para el Proyecto. Son más baratos que los procesos de los grupos de ejecución del Proyecto,
de supervisión & control del Proyecto y de cierre del Proyecto, que se realizan en el mundo “real”, en el
Proyecto real.
En Dirección de Proyectos es fundamental entender que el Proyecto es un todo relacionado: la
clave de que los procesos directivos “reales” alcancen un rendimiento suficiente, reside en la adecuada
realización de los procesos directivos “virtuales”. En Dirección de Proyectos es fundamental entender
que el Proyecto es un todo relacionado, si estudiamos con detenimiento el programa de nuestro Master
en Dirección, Gerencia y Gestión de Proyectos veremos con claridad que este conocimiento es el primer
objetivo perseguido.
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Como está organizado el PMBoK y su Certificación PMP
El PMBok se artícula en base una serie de procesos de Dirección de Proyectos
Qué es la gestión de la integración del Proyecto: estos procesos y actividades la gestión de la
integración del Proyecto, identifican, definen, combinan, unen y coordinan, todos los Grupos de
Procesos de Dirección de Proyectos.
Qué es la gestión del alcance del Proyecto: en la Gestión del Alcance del Proyecto se describen los
procesos necesarios para asegurarse que el Proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo
requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente.
Qué es la gestión del tiempo del Proyecto: la Gestión del Tiempo del Proyecto describe los procesos
relativos a la puntualidad, en plazo y calendario marcado para el Proyecto.
Qué es la gestión de los costes del Proyecto: la Gestión de los Costes del Proyecto describe los procesos
involucrados en la planificación del Proyecto, estimación del Proyecto, presupuesto del Proyecto y
control de costes del Proyecto, de forma que el Proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado
y consensuado entre el Director del Proyecto, el promotor del Proyecto y otros actores interesados en
el Proyecto.
Qué es la gestión de la calidad del Proyecto: la Gestión de la Calidad del Proyecto describe los
procesos necesarios para asegurarse de que el Proyecto cumpla con los objetivos de calidad.
Qué es la gestión de los recursos Humanos del Proyecto: describe los procesos que organizan y
dirigen el Equipo del Proyecto.
Qué es la gestión de las comunicaciones del Proyecto: describe los procesos relacionados con la
generación, recogida, distribución, almacenamiento y destino final de la Información del Proyecto en
tiempo y forma.
Qué es la gestión de los riesgos del Proyecto: describe los procesos relacionados con el desarrollo de
la gestión de Riesgos del Proyecto. Drante todo el ciclo de vida del Proyecto, el Gerente del Proyecto,
intentan mitigar la posible incidencia e impacto de los riesgos en el Proyecto, mediante acciones
preventivas y/o de respuesta.
Qué es la gestión de las adquisiciones del Proyecto: describe los procesos de las adquisiciones
del Proyecto, el Director del Proyecto debe controlar como comprar o adquirir productos, servicios o
resultados, incluyendo la contratación de los procesos de dirección que son necesarias para el Proyecto.
Qué es la gestión de los interesados en el Proyecto: describe los procesos para gestionar el
compromiso de los actores Interesados en el Proyecto (stakeholders)
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Módulo 1. Introducción a la Certificación PMP
En el Módulo de Introducción a la Certificación PMP del Master en Dirección de
Proyectos veremos como el PMBoK constituye un compendio de conocimientos
de la profesión de Director de Proyectos
La Visión del Proyecto del PMBoK
La Guía PMBoK contiene buenas prácticas en Gerencia de Proyectos y recomendaciones
para gestionar eficazmente los Proyectos
El Director del Proyecto: se convierte en el vínculo entre la estrategia de la organización y los equipos
de Dirección de Proyectos que han de lograrla.
Qué es un Proyecto: un Proyecto es un esfuerzo temporal encaminado a conseguir un resultado
único, esto significa que cada Proyecto tiene un comienzo definido y un final definido, temporal no
necesariamente significa de corta duración, significa que la duración de un Proyecto es limitada.
La naturaleza temporal de los Proyectos: se refiere a otros aspectos de la empresa, tales como que
la oportunidad, o ventana de negocio, normalmente es temporal y que los Proyectos suelen tener un
período limitado para producir sus resultados, productos y/o servicios.
El final del Proyecto se alcanza: cuando se han logrado los objetivos del Proyecto (completed) o
cuando el Proyecto sea cancelado (terminated).
El Equipo del Proyecto: se crea solo con el fin de llevar a cabo el Proyecto, luego se disolverá.
Por qué se hacen los Proyectos: los Proyectos generan un Producto, servicio o resultado singular. Los
productos entregables del Proyecto son resultados, o productos, o servicios, la singularidad, es una
característica importante de los productos entregables de un Proyecto.
El Proyecto es una elaboración gradual: elaboración Gradual del Proyecto significa que el Proyecto
se desarrolla por pasos, que se va aumentando la precisión incrementalmente. La elaboración gradual
del slcance del Proyecto debe ser definida cuidadosamente, particularmente, si el Proyecto se ejecuta
en virtud de un contrato.
Las Operaciones: la mayoría de los Proyectos se emprenden para obtener un resultado duradero que
será explotado en una dinámica operacional y que tendrá un relevante impacto económico, social y/o
medioambiental.
El Director de Proyectos debe tener competencias en: los Fundamentos de Project Management
+ conocimientos, normas y regulaciones del área de aplicación del Proyecto + la comprensión del
entorno interno y externo del Proyecto + conocimientos y habilidades de gestión + conocimientos y
habilidades sociales.
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El Programa y el Portfolio
Los Proyectos se pueden agrupar en unidades superiores que se denominan Programa
o Portfolios
Qué es un programa: es un grupo de Proyectos, relacionados entre sí, cuya dirección se realiza
de manera coordinada para obtener beneficios y control que no se obtendrían si fueran dirigidos
de forma individual y con Directores de Proyecto independientes. Los Programas pueden incluir
elementos de trabajo relacionados que están fuera del alcance de cada uno de los Proyectos discretos
del Programa.
Qué es la dirección de programas: a diferencia de la dirección de Proyectos (Project Management),
la dirección de Programas (Program Management), es la dirección centralizada y coordinada de un
grupo de Proyectos para lograr los objetivos y beneficios estratégicos del programa.
Qué es un portfolio: es un conjunto de Proyectos o programas u otros trabajos que se agrupan para
facilitar la gestión efectiva de todos los trabajos necesarios para conseguir alcanzar los objetivos
estratégicos de negocio a través de los Proyectos.
Las metas de la gestión del portfolio son: maximizar el valor del portafolio + equilibrar inversiones
incrementales y radicales + usar los recursos de forma eficiente. Los Proyectos o programas del
portafolio no necesariamente tienen que ser interdependientes o estar directamente relacionados.
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Módulo 2. Ámbito de la Dirección de Proyectos
El ámbito de la Dirección de un Proyecto está compuesto de la cultura de la
organización, su estructura, los interesados en el Proyecto, leyes, legislaciones y
otros factores que sería prolijo enumerar aquí
Qué es el Ámbito del Proyecto
El ámbito, el entorno de los Proyectos, influye de manera determinante en cómo se
deben llevar a cabo los Proyectos
El Director del Proyecto: el control del ámbito del Proyecto requiere de un conocimiento técnico,
metodológico y de una serie de habilidades amplias al Director de Proyectos.
El ámbito del Proyecto: los Proyectos y la Dirección de Proyectos se llevan a cabo en un entorno
más amplio que el atribuible al propio Proyecto, este ámbito del Proyecto debe ser considerado por
el Gerente del Proyecto ya que afecta de manera directa el Proyecto, en este Módulo del Master en
Dirección de Proyectos veremos como el equipo de dirección del Proyecto debe entender el contexto
organizacional, el relativo a la organización que va a ejecutar el Proyecto y el de los principales
stakeholders del Proyecto.
La ventana de negocio del Proyecto: el Project Manager deberá establecer un ciclo de vida para
el Proyecto, debe saber seleccionar las diferentes fases del Proyecto y ajustarlas a la ventana de
negocio, al periodo temporal en el que interesa aprovechar la oportunidad para cubrir la necesidad de
la organización promotora del Proyecto. Sin estas informaciones, el equipo de Dirección del Proyecto
no podrá determinar procesos, herramientas y técnicas adecuados a la Dirección del Proyecto.

Las características de la organización y el Ámbito del Proyecto
La mayoría de las organizaciones en las que desarrollamos nuestros Proyectos han
desarrollado culturas propias, esta cultura, tiene una influencia directa sobre el Proyecto
Una cultura organizacional se ve reflejada en numerosos factores internos: entre los que se incluyen
los valores + las normas, convicciones y expectativas comunes + la percepción de las relaciones de
liderazgo, autoridad y jerarquía + el código de conducta + la ética de trabajo y horario laboral + la
tolerancia al riesgo + la motivación + los sistemas de recompensa y reconocimiento.
Los factores externos a la compañía: tales como la regulación del sector y la coyuntura del mercado
deben ser consideradas como un factor influyente en el Proyecto.
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Los factores ambientales de la empresa: se refieren a las condiciones, que no están bajo el control del
Equipo del Proyecto ni del Gerente del Proyecto, que influyen y limitan la dirección eficaz del Proyecto,
son los métodos corporativos recogidos por escrito, o activos de los procesos de la organización,
tales como, regulaciones, políticas y normas, procedimientos, herramientas y formularios. registros
históricos y bases de conocimientos aprendidos.
Los factores del entorno de la empresa: que en el PMBoK se consideran ingresos de la mayoría de
los procesos directivos, pueden potenciar o limitar las opciones en gestión del Proyecto pudiendo
tener una influencia positiva o negativa en el resultado del Proyecto.

La Tipología de la Organización y su influencia en los Proyectos
Existen diferentes tipologías de organizaciones y según esa tipología es determinante
en la Dirección de los Proyectos que ejecutan

Las organizaciones basadas en Proyectos
Definición: son aquellas cuyas operaciones se componen principalmente de Proyectos.
Las organizaciones basadas en Proyectos pertenecen a dos categorías: organizaciones que
obtienen sus ingresos principalmente de la Ejecución de Proyectos para otros en virtud de un
contrato. Organizaciones que han adoptado la Dirección por Proyectos y tienen sistemas de gestión
establecido para facilitar la Dirección de Proyectos.
Papel del Director de Proyectos: en una organización orientada a Proyectos, los recursos de la
organización están involucrados en el trabajo de los Proyectos y, los Directores de Proyecto, cuentan
con una gran independencia y autoridad.

Las organizaciones no basadas en Proyectos
Definición: carecen de sistemas de gestión diseñados para respaldar las necesidades de los Proyectos
de forma eficiente y efectiva.
Carencia de Metodología de Dirección de Proyecto: la ausencia de sistemas orientados a Proyectos,
usualmente, dificulta la Dirección de Proyectos. En algunos casos, algunos departamentos de la
organización operan basados en la Dirección por Proyectos y tienen sistemas que los respaldan.

La organización funcional clásica
Definición: tiene una jerarquía donde cada empleado tiene un superior claramente establecido, el
director de departamento o funcional.
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Las organizaciones funcionales también tienen Proyectos: sin embargo el alcance de los Proyectos,
generalmente, se restringe a los límites de cada departamento. Cuando por la naturaleza del Proyecto,
esto no pueda ser así, dado que los departamentos actúan como “silos” de poder e incomunicación,
el éxito del Proyecto es improbable.
Los Directores de Proyecto son “projet expeditor”: meros coordinadores de información para la alta
dirección, que no tienen autoridad ni capacidad de decisión y, si la tienen, es muy limitada.
La característica más acusada de este tipo de organizaciones: es que los miembros del equipo de
Proyecto no tienen un “hogar” propio, por lo que, cuando el Proyecto se está cerrando, están mucho
más interesados en buscar otro Proyecto en el que ubicarse para seguir trabajando.

Las organizaciones matriciales
Definición: presentan una mezcla de características de las organizaciones funcionales, y de las
orientadas a Proyectos. Las matriciales débiles mantienen muchas de las características de las
organizaciones funcionales.
Papel de los Project Managers: actúan como coordinadores de la comunicación, no tienen autoridad
ni capacidad de informar a la alta dirección, “projet expeditor”, ó la tienen muy limitada “project
coordinator”.

Los Actores Interesados en el Proyecto
Son personas y organizaciones que participan de forma activa en el Proyecto y cuyos
intereses pueden verse afectados como resultado de la realización del Proyecto
Dentro del ámbito de la Dirección de Proyectos: tenemos a los interesados en el Proyecto que
pueden influir de manera positiva o negativa en el Proyecto.
Identificar a los interesados en el Proyecto: el Equipo de Dirección del Proyecto debe identificar a
los interesados en el Proyecto para determinar sus requisitos y expectativas y, en la medida de lo
posible, gestionar su influencia en relación con los requisitos para asegurar un Proyecto exitoso. Si el
Director del Proyecto ignora algún interesado clave en el Proyecto, puede estar poniendo en riesgo
el éxito del Proyecto.
Niveles de responsabilidad y autoridad: los interesado del Proyecto tienen niveles de responsabilidad
y autoridad variables al participar en un Proyecto que pueden cambiar a lo largo del curso del ciclo
de vida del Proyecto.
Influencia de los interesados en el Proyecto: los interesados en el Proyecto pueden ser de influencia
positiva, son aquellos que normalmente se beneficiarían de un resultado exitoso del Proyecto,
mientras que los interesados de influencia negativa, son aquellos que ven resultados negativos como
consecuencia del éxito del Proyecto.
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Módulo 3. Procesos de Dirección de Proyectos
Los Procesos de Dirección de Proyectos son un conjunto de acciones y actividades
interrelacionadas que se llevan a cabo en el transcurso del Ciclo de Vida del
Proyecto para ayudar al Gerente del Proyecto a conseguir los objetivos deseados
Los Procesos de Dirección de Proyectos
La Dirección de Proyectos se logra mediante la realización de procesos, estos procesos
tienen para el PMBOK sus características y tipología
Qué son los Procesos de Dirección de Proyectos: un proceso de Dirección de Proyectos es un
conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que se llevan a cabo para alcanzar un conjunto
previamente especificado de resultados.
El PMBok identifica y promulga Procesos para la Dirección de Proyectos: estos procesos de
Dirección de Proyectos se aplican en todos los sectores industriales y existe un acuerdo general, entre
los Project Manager a nivel internacional, acerca de que la aplicación de estos procesos directivos de
Dirección de Proyectos aumenta las posibilidades de éxito en todos los Proyectos.
Cuales son los Cinco Grupos de Procesos: el PMBoK clasifica los Procesos de Dirección de Proyectos
en cinco grupos, procesos de inicio del Proyecto + procesos de planificación del Proyecto + procesos
de ejecución del Proyecto + procesos de monitoreo y control del Proyecto + procesos de cierre del
Proyecto.
Cuales son las diez Áreas de Conocimiento: los procesos de Dirección de Proyectos se clasifican
en diez áreas de conocimiento: integración + alcance + tiempo + costes + calidad + RRHH +
comunicaciones + riesgos + adquisiciones del Proyecto + interesados (stakeholders) del Proyecto.

Los Procesos Directivos del Proyecto
El propósito de los procesos directivos del Proyecto es iniciar, planificar, ejecutar,
supervisar y controlar, y cerrar el Proyecto
Quienes ejecutan los procesos directivos: los procesos directivos del Proyecto son ejecutados por
el Gerente de Proyecto y por el equipo de Dirección del Proyecto.
Donde se aplican los procesos directivos: los procesos directivos del Proyecto son comunes a la
mayoría de los Proyectos, se ejecutan al menos una vez en cada Proyecto y, si el Proyecto esta
dividido por fases, al menos una vez en cada fase del Proyecto.
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Los procesos directivos se repiten en cada fase: los procesos directivos del Proyecto se repiten en
cada fase del ciclo de vida del Proyecto, el Director del Proyecto debe, iniciar, planificar, ejecutar,
supervisar, controlar y cerrar cada fase del Proyecto.
El grupo de procesos de inicio del Proyecto: define y autoriza una fase del Proyecto, o define y
autoriza el Proyecto en su globalidad.
El grupo de procesos de planificación del Proyecto: define y refina los objetivos del Proyecto,
planifica el curso de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del Proyecto.
El grupo de procesos de ejecución del Proyecto: integra a personas y otros recursos para llevar a
cabo el plan de gestión del Proyecto.
El grupo de procesos de monitoreo y control del Proyecto: mide y supervisa regularmente el avance
del Proyecto, a fin de identificar las variaciones respecto del plan de gestión del Proyecto, de tal forma,
que se tomen medidas correctivas cuando sea necesario para cumplir con los objetivos del Proyecto.
El grupo de procesos de cierre del Proyecto: formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado
del Proyecto. Termina ordenadamente el Proyecto, o una fase del mismo.
No siempre deben aplicarse los mismo Procesos: los procesos de dirección de Proyectos del PMBoK
no deben aplicarse siempre en todos los Proyectos, el Director del Proyecto debe elegir los procesos
de Dirección de Proyecto apropiados para su Proyecto en concreto. En el Executive Master en Project
Management hacemos especial énfasis en que un Project Manager no es un técnico, es un metodólogo
que toma decisiones continuamente sobre su Proyecto.

Los Procesos Productivos del Proyecto
Los procesos productivos del Proyecto están dedicados a especificar y crear el resultado
del Proyecto
Quien ejecuta los procesos productivos: los procesos productivos del Proyecto son ejecutados por
el equipo de Proyecto.
Qué definen los procesos productivos: los procesos productivos del Proyecto varían según el área
de aplicación y definen el ciclo de vida del Proyecto.
Las características de los procesos productivos: los procesos productivos son diferentes en cada
fase del Proyecto, en cada fase, son homogéneos entre sí.
Como se desplieguen los procesos productivos: se despliegan ordenadamente a lo largo del ciclo
de vida del Proyecto y definen cada una de sus fases.
Los procesos directivos del Proyecto y los procesos productivos del Proyecto: los procesos directivos
del Proyecto y los procesos productivos del Proyecto se superponen e interactúan continuamente (el
resultado o salida de un proceso se convierte en la entrada de otro), por lo que el éxito de la Dirección
de Proyectos es saber realizar una tarea integradora y coordinadora.
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Módulo 4. Gestión de la Integración del Proyecto
En este Módulo de la Gestión de la Integración del Master en Dirección de
Proyectos, describiremos los procesos relacionados con identificar, definir,
combinar, unificar y coordinar todos los trabajos del Proyecto
La Gestión de la Integración del Proyecto
Los Gerentes de Proyecto con experiencia saben que no hay una única manera de
realizar la Gestión de la Integración del Proyecto
Para alcanzar el rendimiento deseado del Proyecto: se aplican conocimientos, habilidades y Procesos
de Dirección de Proyectos a diferentes niveles y con diversos grados de rigor.
Los Procesos de la Gestión de la Integración del Proyecto: la gestión de la integración del Proyecto
se refiere a los procesos de gestión del Proyecto dedicados a; identificar + definir + combinar +
unificar + coordinar, todos los trabajos propios de la Dirección de Proyectos.
En qué consiste la Gestión de la Integración del Proyecto: consiste en tomar decisiones sobre
dónde concentrar recursos y esfuerzos cada día en el Proyecto + anticipar posibles incidencias, de
modo, que puedan ser tratadas antes de que se conviertan en críticas en el Proyecto + así como
coordinar todo el trabajo del Proyecto en general.
Qué incluye la Gestión de la Integración: incluye las acciones y decisiones de activación + unificación
+ consolidación + coordinación del Proyecto, todas ellas son cruciales para completar el Proyecto.
Qué debe considerar laGestión de la Integración del Proyecto: los intereses y opiniones de los
clientes del Proyecto y de todos los demás actores interesados (stakeholders) en el Proyecto, de
forma que el Proyecto pueda cumplir satisfactoriamente sus requisitos y expectativas válidos.
Los Enlaces entre los Procesos: entre los procesos de la Dirección de Proyectos hay muchos enlaces
y estos se activan repetidamente y, con mucha frecuencia, a lo largo del Ciclo de Vida del Proyecto,
por ejemplo, a comienzos del Proyecto el grupo de procesos de planificación del Proyecto proporciona
al grupo de procesos el plan de gestión del Proyecto, que se actualiza, cuando es necesario, a medida
que el Proyecto avanza.
La necesidad de laintegración en la Dirección de Proyectos: se hace evidente en situaciones en las
que varios procesos de Dirección de Proyectos interactúan entre si, por ejemplo, la estimación de los
costes necesarios de un plan de contingencia para el Proyecto implica la integración de los procesos
de planificación del Proyecto, la gestión de los costes del Proyecto, la gestión del tiempo del Proyecto
y la gestión de los riesgos del Proyecto o, por ejemplo, cuando se identifican riesgos adicionales
asociados a distintas alternativas de personal se deben revisar los procesos de la gestión de los
recursos uumanos del Proyecto y de la gestión de los riesgos del Proyecto.
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La Integración del Proyecto con las Operaciones: los productos entregables del Proyecto se deben
integrar con las operaciones de la organización ejecutante del Proyecto y la organización del cliente
del Proyecto, teniendo en cuenta problemas y oportunidades futuras y tratando de enlazar con la
planificación estratégica a largo plazo.
Debemos considerar todos los Procesos de Integración: la percepción de que un proceso de
Dirección de Proyectos en particular no es necesario, no significa que no debería ser considerado, el
Director del Proyecto y el equipo de Dirección del Proyecto deben considerar todos los procesos de
integración y, específicamente para cada Proyecto, determinar el nivel de implementación de cada
uno en cada Proyecto concreto.

Principales Procesos de la Gestión de la Integración del Proyecto
Los procesos de gestión de la integración del Proyecto actúan como “coordinadores”
de todos los procesos directivos del Proyecto
Desarrollar el acta de constitución del Proyecto (ACP): el ACP enmarca y autoriza formalmente un
Proyecto o una fase de un Proyecto.
Desarrollar el plan de gestión del Proyecto (PDP): donde se documentan las acciones necesarias
para definir + preparar + integrar + coordinar todos los planes y componentes necesarios para
gestionar el Proyecto.
Dirigir y gestionar los trabajos del Proyecto: se trata de ejecutar el trabajo definido en el plan de
gestión del Proyecto con el fin lograr cumplir todos los requisitos del Proyecto definidos en el plan de
dirección del Proyecto.
Supervisar y controlar los trabajos del Proyecto: se trata de supervisar y controlar las tareas y los
procesos requeridos para iniciar + planificar + ejecutar + cerrar el Proyecto, con el fin de cumplir con
los objetivos de rendimiento definidos en el plan de gestión del Proyecto.
Realizar el control integrado de cambios del Proyecto: revisar todas las solicitudes de cambio,
aprobar las que se consideren adecuadas y controlar su implementación integrada, incluyendo
cambios en los productos entregables y los activos de los procesos de la organización.
Qué es cerrar el Proyecto o la fase: finalizar todas las actividades de todos los grupos de procesos
de la dirección de Proyectos, con el fin de cerrar formalmente el Proyecto o una fase del mismo.
La Coordinación de todos los Procesos: los procesos de gestión de la integración del Proyecto actúan
como “coordinadores” de todos los procesos directivos del Proyecto, (inicio del Proyecto, planificación
del Proyecto, ejecución del Proyecto, monitoreo y control del Proyecto y cierre del Proyecto), tienen
primacía sobre los demás procesos de otras áreas, por eso, hay procesos de integración en todos los
grupos de procesos que nos plantea el PMBOK. Un Proyecto se inicia, planifica, ejecuta, monitorea &
controla y se cierra con procesos de integración, que actúan como “directores” de los demás procesos
directivos del Proyecto.
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Principales Documentos de la Gestión de la Integración
Aquí encontramos los dos documentos más importantes del Proyecto el ACP y el PDP
El acta de constitución del Proyecto (ACP): es emitida por el patrocinador del Proyecto y utoriza
formalmente el inicio del Proyecto. El Acta de Constitución del Proyecto confiere al director del
Proyecto la autoridad para aplicar recursos de la organización a las actividades del Proyecto.
El plan de dirección del Proyecto (PDP): es responsabilidad del Director del Proyecto y establece
cómo se realizará el trabajo durante todo el ciclo de vida del Proyecto, define tanto los trabajos
de Proyectos orientados a conseguir el producto resultante del Proyecto, como a la dirección del
Proyecto en si misma.
El proceso de elaborar el plan de dirección del Proyecto incluye: las acciones necesarias para definir
+ integrar + coordinar todos los planes subsidiarios y elaborar el plan de dirección del Proyecto.
El contenido del plan de dirección del Proyecto variará de acuerdo con el área de aplicación y la
complejidad del Proyecto. Este proceso da como resultado una primera versión del plan de dirección
del Proyecto que se actualiza y revisa a través del proceso de realizar el control integrado de Cambios.
Los Registros del Proyecto incluyen: ordenes de trabajo dentro del Proyecto + solicitudes de cambio
del Proyecto + informes del Proyecto + lecciones aprendidas del Proyecto + actas, etc.

Implementar la Gestión de la Integración del Proyecto
La integración del Proyecto es imprescindible durante todo el ciclo de vida del Proyecto
La estimación de los costes necesarios de un plan de contingencias para el Proyecto: implica la
integración de los procesos de Planificación de la gestión de los costes del Proyecto + gestión del
tiempo del Proyecto + la gestión de los riesgos del Proyecto.
Riesgos adicionales: cuando se identifican riesgos adicionales en el Proyecto asociados a distintas
alternativas de personal se deben revisar los procesos de gestión de los recursos humanos del
Proyecto y la gestión de los riesgos del Proyecto.
Los Productos entregables del Proyecto y su integración con las operaciones: los productos
entregables del Proyecto se integran con las operaciones de la organización ejecutante del Proyecto,
para tener en cuenta problemas y oportunidades futuras y, siempre, alinearse con la planificación
estratégica a largo plazo de la organización.
La integración del Proyecto es imprescindible durante todo el Ciclo de Vida del Proyecto: sin
integración no hay Dirección de Proyectos y no hay un Gerente de Proyecto de calidad.
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Módulo 5. Planificación del Alcance del Proyecto
La Planificación del Alcance del Proyecto incluye los procesos del PMBOK
necesarios para determinar todo el trabajo del Proyecto y para conseguir que
sea completado a plena satisfacción del cliente
Qué es la Planificación del Alcance del Proyecto
La planificación del alcance del Proyecto, según el PMBoK, es la respuesta que el
Gerente del Proyecto da a las expectativas de los actores interesados en el Proyecto,
es la determinación del trabajo del Proyecto y solo debe incluir el trabajo necesario para
completar el Proyecto.
Qué es la planificación del alcance del Proyecto: en este Módulo del Executive Master en Dirección
de Proyectos aprenderemos a establecer una línea base del alcance del Proyecto + aprenderemos a
realizar la definición concreta del resultado, producto y/o servicio objeto del Proyecto + aprenderemos
a incluir la determinación de todos los trabajos, productivos y directivos necesarios para la finalización
con éxito de los trabajos del Proyecto + aprenderemos a validar que se ha realizado una correcta
entrega y aceptación de todo el trabajo incluido en el alcance del Proyecto + aprenderemos a
medir el progreso del alcance del Proyecto + aprenderemos a valorar el rendimiento del Proyecto +
aprenderemos a pronosticar su compleción + aprenderemos a gestionar adecuadamente los cambios
en el alcance del Proyecto.
Qué es la línea base del alcance del Proyecto: es una referencia que incluye todos los productos
entregables del Proyecto, todo el trabajo que hay que realizar para completar los entregables del
Proyecto.
Cuales son las funciones del Project Manager: el Project Manager debe asegurarse de que el
esfuerzo dedicado a determinar el alcance del Proyecto esté acorde con el tamaño y la importancia
del Proyecto. El Director del Proyecto debe definir el alcance de cada Proyecto y esto exige un delicado
equilibrio entre el uso de herramientas, fuentes de datos, metodologías, procesos y procedimientos.
La Dirección de Proyectos es una profesión: por eso, la Dirección de Proyectos se ha convertido en
una profesión que requiere de Directores de Proyectos acreditados, cualificados y profesionales.
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El Análisis de los Requisitos del Proyecto
Los requisitos del Proyecto deben ser compatibles con el encargo de Proyecto expresado
en el acta de constitución del Proyecto
Recoger los Requisitos válidos: el equipo de dirección del Proyecto, bajo la responsabilidad del
Director del Proyecto, debe negociar y recoger requisitos válidos para el Proyecto, estos requisitos
del Proyecto deben ser compatibles con el encargo de Proyecto expresado en el acta de constitución.
Los requisitos y el Alcance del Proyecto: estos requisitos del Proyecto formarán parte del alcance del
Proyecto, el Gerente del Proyecto debe saber traducir estos requisitos del Proyecto a características y
especificaciones del resultado, servicio o producto a entregar como resultado de la ejecución.
Recopilar bien los requisitos: recopilar bien los requisitos del Proyecto es una de las grandes
responsabilidades del Project Manager y es un primer paso, imprescindible. para garantizar el éxito.

Alcance del Producto y del Proyecto
Generalmente un Proyecto da como resultado un único producto y/o servicio, pero ese
resultado puede ser un sistema complejo con muchos componentes
Qué es el alcance del producto del Proyecto: las características del resultado, producto y/o servicio
que se consigue con el Proyecto.
Qué es el alcance del Proyecto: las características de todos los trabajos a realizar en el Proyecto,
incluidos los correspondientes a la dirección del Proyecto, que deben realizarse para poder entregar
el alcance de producto.
Como medir el éxito del Proyecto: el grado de cumplimiento del alcance del Proyecto se mide en
comparación con la línea base del alcance del Proyecto.
La línea base del alcance del Proyecto: esta compuesta por tres elementos, el enunciado del alcance
del Proyecto + la EDT, estructura de desglose de trabajo del Proyecto + el diccionario de la EDT del
Proyecto.
La integración del Proyecto: es necesario que la gestión del alcance del Proyecto este integrada
con los procesos de las demás áreas de conocimiento del Proyecto, de modo que todo el trabajo del
Proyecto de cómo resultado una entrega adecuada como resultado de la finalización del Proyecto.
La complejidad del alcance del Proyecto: generalmente un Proyecto da como resultado un único
producto y/o servicio, pero ese resultado puede ser un sistema complejo con muchos componentes
donde cada componente tiene su propio alcance separado y que es interdependiente del alcance del
sistema general de Proyecto. Otra vez vemos la complejidad y la razón por la cual, la Dirección de
Proyectos. se ha convertido en una profesión, profesión en la que trabajan los Gerentes de Proyecto.
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Principales actividades del Proceso de Planificación
El Gerente del Proyecto debe adoptar acciones apropiadas para que el Proyecto se
lleve a cabo de acuerdo con el plan de gestión del alcance
Analizar y comprender el alcance del Proyecto: esto incluye estudiar los requisitos del producto y
del Proyecto, los criterios, supuestos, restricciones y demás cuestiones relacionadas con los trabajos
a realizar y la forma en que se gestionarán dentro de la organización del Proyecto.
Elaborar el plan de gestión del alcance: comprender cómo identificar y capturar la información
necesaria para poder transformarla en un Plan de Gestión del Alcance, documentando criterios
específicos para manejar los requisitos recogidos y negociados con los actores interesados.
Elaborar el enunciado del alcance y EDT del Proyecto: el Director del Proyecto debe confeccionar y
aprobar el enunciado del alcance del Proyecto y la estructura de desglose del trabajo y su diccionario.
Responsabilidades del Director del Proyecto: debe medir y supervisar la compleción de los productos
entregables, así como su aceptación por parte del cliente y/o usuario final, debe adoptar acciones
apropiadas para que el Proyecto se lleve a cabo de acuerdo con el plan de gestión del alcance.

Procesos de la Gestión de la Planificación
Antes de ejecutar el Proyecto vamos a planificarlo, a tenerlo todo preparado y controlado
Qué es planificar la gestión del alcance: es determinar cómo se definirá + validará + controlará el
alcance del Proyecto.
Se elaborará un plan de gestión del alcance: en el que se describirá el protocolo de la gestión del
alcance, se trata de uno de los planes subsidiarios del plan de dirección en el que se irán agregando
todos los elementos generados en los procesos de gestión del área.
Que significa recopilar requisitos del Proyecto: significa definir y documentar las necesidades de
los actores interesados en el Proyecto, se trata de establecer y alcanzar los objetivos reales que se
pretenden conseguir con la ejecución del Proyecto.
Qué es definir el alcance: es describir tanto el alcance del producto como del Proyecto, para ello
desarrollaremos un enunciado del alcance de Proyecto que sirva de base para futuras decisiones.
Como se crea la EDT: subdividiendo en componentes más pequeños y fáciles de manejar..
Qué es validar el alcance del Proyecto: es comprobar y formalizar la aceptación, por parte del cliente
del Proyecto, de los productos entregables completados durante la ejecución del Proyecto.
Qué es controlar el alcance del Proyecto: es supervisar el estado del alcance del producto y del
Proyecto y gestionar cualquier cambio en la línea base del alcance del Proyecto.
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Módulo 6. Gestionar el Tiempo del Proyecto
En la Gestión del Tiempo del Proyecto del Executive Master Project Management,
describiremos los Procesos directivos que preconiza el PMBOK, vamos a
dedicarnos a estudiar y establecer un plazo viable para la finalización del Proyecto
Gestionar el Tiempo del Proyecto
Los Directores de Proyecto peleamos diariamente para que nuestros Proyectos finalicen
en el plazo acordado
Gestionar el tiempo del Proyecto comienza: cuando el Director del Proyecto determina el
mejor calendario posible, después controla que el Proyecto quede completado dentro ese plazo
recomendando los cambios que se consideren convenientes para que el calendario pueda cumplirse.
Qué es gestionar el tiempo del Proyecto: para Gestionar el Tiempo del Proyecto debemos contemplar
todas las actividades del Proyecto y recoger cualquier información, de carácter temporal, relativa a
estas actividades del Proyecto.
Como calcular el tiempo del Proyecto: dicha información se estima, calcula y actualiza, mediante un
método de cronogramación y unas herramientas de cronogramación que, aplicadas a un Proyecto
concreto, permiten construir un modelo de cronograma del Proyecto.
Qué significa el término “project schedule”: debe traducirse en nuestro idioma como programa o
calendario del Proyecto, en el PMBOK se traduce como Cronograma del Proyecto.

Principales Procesos de la Gestión del Tiempo
Planificar la Gestión del Cronograma es establecer las políticas, procedimientos, normas,
criterios y herramientas, para planificar y controlar el cronograma del Proyecto
Qué es definir las actividades del Proyecto: es identificar las actividades del cronograma del Proyecto
que deben ser realizadas para producir todos los productos entregables del Proyecto.
Qué es secuenciar las actividades del Proyecto: es identificar y documentar las relaciones, ó
dependencias, entre las actividades del cronograma del Proyecto.
Como se estiman los recursos de las Actividades del Proyecto: estimando el tipo y las cantidades de
recursos necesarios para realizar cada actividad del cronograma del Proyecto, incluyendo materiales,
personas, equipos y/o suministros.
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Qué es estimar la duración de las actividades del Proyecto: es estimar la cantidad de períodos
laborables necesarios para completar cada actividad del cronograma del Proyecto, se utilizarán los
recursos estimados en el proceso anterior.
Como desarrollar el cronograma del Proyecto: debemos analizar la secuencia y la duración de las
actividades, los requisitos de recursos y las restricciones del calendario para elaborar el Cronograma
del Proyecto.
Cuando controlar el cronograma del Proyecto: sistemáticamente, después de actualizarlo con el
progreso conseguido, se debe supervisar el estado del cronograma del Proyecto y gestionar los
cambios en la línea base del Proyecto, caso de que sea necesario.

El Plan de Gestión del Tiempo del Proyecto
Es un modelo de cronogramación, metodología, herramientas y datos recomendados
para establecer el cronograma del Proyecto
El plan de gestión del tiempo establece el nivel de precisión: las estimaciones de plazo se ajustarán
a una precisión prescrita y determinada por el Director del Proyecto, dependiendo del alcance de las
actividades y de la magnitud del Proyecto, también pueden incluir una cantidad para contingencias.
Las unidades de medida: el plan de gestión del tiempo del Proyecto establece las unidades de medida
para cada uno de los recursos, se definen las unidades usadas en su medición, como por ejemplo,
horas, días y semanas de trabajo, etc.
Los enlaces con los procedimientos de la organización: el plan de gestión del tiempo establece los
enlaces con los procedimientos de la organización. El componente de la EDT usado para el control
del plazo del Proyecto es la cuenta de control (CA), a cada cuenta de control se le asigna un código,
o número de cuenta, vinculado de forma directa al sistema de control de la organización ejecutante.
Qué son los paquetes de Planificación: la cuenta de control incluye la estimación del plazo de los
paquetes de planificación del Proyecto, hay que tener en cuenta el método para estimar el plazo de
dichos paquetes de planificación del Proyecto.
Qué son los umbrales de control: se pueden definir umbrales de variación, plazo, u otros indicadores,
por ejemplo, días por persona, volumen de producto) en puntos de tiempo designados durante el
Proyecto, esto nos sirve para acordar la cantidad de variación permitida.
Reglas de la gestión del valor ganado: se definen las fórmulas para calcular la estimación hasta la
conclusión (EAC), se establecen los criterios y reglas para la imputación de avances y se determinan
los niveles de la EDT hasta el cual se realizará el análisis del valor ganado, etc
El formatos de los informes: se definen los diferentes tipos de informes de cronograma del Proyecto.
La descripciones de los procesos de gestión: se documentan los procedimientos detallados de cada
uno de los siete procesos de la gestión del tiempo del Proyecto.
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Módulo 7. Gestionar el Coste del Proyecto
Gestionar el Coste incluye los procesos correspondientes a la estimación de los
costes de todas las actividades a la elaboración del presupuesto del Proyecto y a
asegurar que el Proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado
Qué es el Plan de Gestión de los Costes del Proyecto
La Gestión del Coste del Proyecto se ocupa del coste de los recursos necesarios para
completar las actividades y trabajos del Proyecto
Qué es la gestión del coste del Proyecto: el propósito de la gestión del coste del Proyecto consiste
en estudiar el coste de las actividades, determinar un presupuesto realista para el Proyecto y ajustarlo
a los fondos financieros disponibles para el Proyecto.
Debemos considerar los costes durante todo el ciclo de vida: en cualquier momento del Proyecto
se puede incurrir en costes.
Debemos considerar el efecto de las decisiones que se toman: sobre los costes del uso, mantenimiento
y soporte del resultado, producto y/o servicio del Proyecto cuando finalmente sea entregado y se
opere con él, de esta manera podemos conocer por adelantado los costes y minimizar el riesgo de
superar el presupuesto inicial.
A qué se dedica la gestión del coste del Proyecto: a controlar que el coste, realmente incurrido
completando los trabajos del Proyecto, quede por debajo del presupuesto aprobado para el Proyecto.
Esto incluye la planificación del coste del Proyecto + la estimación de los costes del Proyecto + la
estimación de los presupuestos + el control de los costes del Proyecto
La Gestión del Coste del Proyecto incluye: la recomendación, aprobación e implementación de
cualquier cambio que se considere conveniente para optimizar el rendimiento del Proyecto.
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Técnicas de Análisis e Ingeniería de Valor
Con la ingeniería del valor se pretende maximizar el beneficio y disminuir los costes sin
que el producto o resultado del Proyecto se vea alterado
En qué se basa la ingeniería de valor: en la búsqueda de alternativas que, cumpliendo con los
requisitos válidos del cliente y el alcance del Proyecto, se puedan implementar con menos recursos y
a menor coste que el planteamiento inicial, pero sin afectar a la calidad o, si fuera posible, mejorarla.
Para la ingeniería de valor la validez de un proyecto se basa: en establecer una relación entre las
funciones que se consiguen con la realización del Proyecto y el costo de su consecución.
Las técnicas de análisis: Sirven para mejorar el tiempo de ejecución del Proyecto y para mejorar la
calidad y el rendimiento del producto, o servicio, resultado del Proyecto. Mediante estas técnicas se
puede ofrece al cliente del Proyecto el mismo valor a menor coste, o más valor al mismo coste, por lo
que tienden a reducir el presupuesto del Proyecto.

Planificar la Gestión del Coste del Proyecto
El primer paso para gestionar el coste del Proyecto es la correcta identificación de los
trabajos a realizar en el Proyecto
Identificar los trabajos del Proyecto: sin está definición exacta será imposible calcular cual va a ser
el coste de la implementación del Proyecto.
Como definir los recursos del proyecto: cuando están perfectamente definidos todos los trabajos a
realizar en el Proyecto debemos definir que recursos vamos a necesitar para llevarlas a cabo. Existen
muchas manera para conseguirlo, histórico de otros Proyectos, juicio de expertos, información de la
PMO, experiencia del Director de Proyectos, etc.
Documentar los costes: siempre debemos documentar cómo se estimarán los costes de las
actividades del cronograma del Proyecto, cómo se establecerá el presupuesto del Proyecto y cómo
se controlará su progreso y los cambios del presupuesto del Proyecto.

111

© Materiales Hito MDAP 2017. Queda prohibido su reproducción total o parcial, según la legislación Vigente

Presentación del Master
www.uv-mdap.com
Estimar y Controlar los Costes del Proyecto
Estimar los Costes tiene el propósito de establecer la cantidad de recursos monetarios
que se requerirán para completar las actividades del Proyecto
El propósito de estimar los costes del Proyecto: estimar los Costes del Proyecto tiene el propósito
de establecer la cantidad de recursos monetarios que se requerirán para completar cada una de las
actividades del Proyecto, ya conocemos los trabajos, las tareas necesarias para ejecutar el Proyecto
y hemos definido que recursos vamos a necesitar, ahora, toca ver cuanto dinero va a costar todo eso.
La experiencia del Director del Proyecto es fundamental: existen múltiples métodos de estimación
de esos costes del Proyecto, comparativa con otros Proyectos, juicio de expertos y otras muchas que
veremos más abajo en el punto 9, pero queremos resaltar que la sabiduría y experiencia del Director
del Proyecto juega un papel fundamental, lo veremos con detalle en el Executive Master en Dirección
de Proyectos.
Los riesgos suelen suponer un coste para el Proyecto: queremos incidir en que los riesgos, caso de
que se presenten en el Proyecto, suelen llevar aparejados de uno u otro modo un coste, por lo tanto,
la experiencia del Director del Proyecto en la identificación de estos riesgos de manera adecuada y en
trazar adecuados planes de contingencia influye de manera directa en el coste del Proyecto.
El propósito de determinar el Presupuesto: tiene el propósito de sumar todo los costes estimados
para realizar las actividades del Proyecto a través de los paquetes de trabajo y demás componentes
de la EDT, con el fin de proponer y establecer un presupuesto para el Proyecto y una línea base del
rendimiento del coste del Proyecto.
Debemos definir el coste de cada tarea: es muy conveniente definir los costes de cada una de las
tareas del Proyecto, de esta manera tendremos una foto muy buena de los costes del Proyecto tanto
a nivel general como definido por cada tarea del Proyecto.
El propósito de Controlar los Costes del Proyecto: es medir el rendimiento del coste de los trabajos
requeridos en el Proyecto, para comparar su evolución real en fase de ejecución respecto a lo que se
había planificado. Aquí el Director del Proyecto debe recomendar los cambios que sean necesarios
para eliminar las causas de cualquier rendimiento insatisfactorio.
Controlar las Solicitudes de Cambio: es importante controlar las solicitudes de cambio que afectan
a la línea base del rendimiento del coste del Proyecto.
Los 3 primeros Procesos de la Gestión del Coste del Proyecto: se inician después de haber finalizado
la planificación del alcance del Proyecto y con la planificación del tiempo muy avanzada, una vez
completados se actualiza el plan de gestión del coste del Proyecto y, antes de llevarlo a aprobar
junto con la línea base del coste del Proyecto, es necesario volverlo a repasar después de realizar los
procesos de planificación de las demás áreas de conocimiento.
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Selección de Proyectos basándonos en el Coste
Hablamos de modelos financieros que se usan para conocer si un Proyecto es
interesante o no para la organización
Los modelos financieros para la selección de Proyectos: se usan para determinar que Proyecto
seleccionará la dirección de la organización para su puesta en marcha, evalúan la contribución al
beneficio de la empresa de un Proyecto y utilizan, como mínimo, los siguientes conceptos.
Los egresos: son las entradas, lo que nos va a costar el Proyecto, la inversión inicial, gastos de
operación, impuestos, etc.
Los ingresos: las salidas, aquellos que vamos a conseguir con el producto o servicio resultante del
Proyectos, las ventas, etc.
La depreciación: el tipo de depreciación (lineal, acelerada, etc.) y valor de rescate.
El flujo neto de caja: con estos parámetros se produce un flujo neto de caja con el que se recupera la
inversión y, a partir de la recuperación, la empresa obtiene beneficios económicos.
Modelos matemáticos, deterministas o probabilistas: estos modelos usan algoritmos de programación
lineal, no lineal, dinámica, entera o de múltiples objetivos, todas ellas orientados a elegir el Proyecto
óptimo y que cumpla con una serie de requisitos o restricciones.
Métodos de medición de beneficios en el Proyecto deterministas o probabilistas: modelos
económicos de calificación de Proyectos, teniendo en cuenta su contribución a beneficios. Esta
enfocados a comparar diferentes Proyectos o alternativas de Proyecto.
Los métodos financieros, deterministas o probabilistas: utilizan modelos económicos de medición
de beneficios para seleccionar Proyectos (business case), con un enfoque orientado a la comparación
entre alternativas mediante la calificación de Proyectos teniendo en cuenta solo el criterio de su
contribución a los beneficios de la empresa.
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La Técnica del Valor Ganado del Proyecto
La técnica del valor Ganado (earned value Management (EVM)) o cost/schedule control
system criteria (C/S CSC), es una técnica monetaria del control del alcance, tiempo y
coste del Proyecto
La técnica está totalmente integrada dentro del método que propone PMI: teniendo una enorme
relación con la tabla de procesos de gestión del Proyecto.
Desarrollar el PDP: este esfuerzo de planificación es parte del proceso de desarrollar el plan para
la Dirección del Proyecto que produce un plan de gestión de costes del Proyecto que determina
el formato y establece los criterios necesarios para planificar, estructurar, estimar, presupuestar y
controlar los costes del proyecto.
Los procesos de gestión de los costes del Proyecto: así como sus herramientas y técnicas asociadas
se seleccionan generalmente durante la definición del ciclo de vida del Proyecto y se documentan en
el plan de gestión de costes del Proyecto.
Una visión general que nos sitúe adecuadamente en el Proyecto: tenemos las tareas, los tiempos,
los riesgos asociados, (que también hemos podido ver en el Project Charter), así como también una
primera estimación de los recursos que vamos a necesitar para poder discutir con el financiero, con
el de personal, etc.
Con esta información estimamos el coste del Proyecto: el Gerente del Proyecto puede hacer un
acercamiento de aquello que necesitamos para poder ejecutar el Proyecto, al tenerlo estimado se
podrá determinar, es decir cerrarlo, bajarlo a tierra, y hacer todos los ajustes necesarios y siempre
teniendo en cuenta que a los directores financieros y los gerentes les darán disponibilidad de recursos.
Cuando tengamos determinado el presupuesto del Proyecto: tendremos que saber (por eso se
hace en la planificación) cómo controlarlo, para ello serán necesarios los informes de desempeño y
los requisitos financieros. El director financiero podrá requerir algún tipo de auditoria, esta puede ser
mensual, trimestral, una auditoria externa, etc, lo cual a la larga es beneficioso porque, si se desea
ejecutar Proyectos eficientes a nivel de costes, una auditoria es una muy buena manera de avalar un
proyecto.
A partir del control de los costes del Proyecto: pasaremos a medir el desempeño del Proyecto,
el coste estimado, los cambios, el impacto que vaya a tener en el propio presupuesto y todas las
actualizaciones de presupuesto del Proyecto que sean necesarias.
Grado de cumplimiento: por otra parte, los criterios de medición del alcance del Proyecto se deben
evaluar contra el grado de cumplimiento que se vaya a tener, por ejemplo, si se está gastando lo
establecido o no, y contra los requisitos del project charter, además, como los costes están relacionados
con el tiempo, la calidad y los recursos, se tiene que tener en cuenta que un impacto sobre ellos podría
influir en el Proyecto, si el coste se cae se puede caer el Proyecto, aunque vaya muy bien en plazo o
en cumplimientos de objetivos de Proyecto.
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Como estimar el Coste del Proyecto
Para estimar el Coste del Proyecto los Directores de Proyecto contamos con múltiples
herramientas
Qué es la estimación análoga: utilizando valores históricos como el alcance, el costo, el presupuesto, la
duración y complejidad de un Proyecto anterior y similar, se pueden estimar parámetros equivalentes
en el Proyecto actual, es una técnica bastante útil cuando no se tienen datos de referencia.
Qué es la estimación paramétrica: a través de una relación estadística entre los datos históricos y
otras variables, por ejemplo, metros cuadrados de construcción, se puede calcular una estimación de
parámetros de una actividad, su costo, presupuesto o duración del Proyecto.
Qué es la estimación ascendente o descendente: si se tiene un conocimiento detallado del Proyecto,
es decir, sobre los requerimientos y los entregables, se puede realizar una estimación detallada de
los costes de las actividades o paquetes de trabajo contenidos en la EDT del Proyecto, luego de su
recolección se podrá calcular el coste total del Proyecto, donde la complejidad de los paquetes de
trabajo influirán en la exactitud de la estimación.
Qué es la estimación por tres valores: tomando en cuenta la incertidumbre y el riesgo, tenemos tres
valoraciones, la probable, la optimista y la pesimista, las cuales se consideran en la formula PERT.
En PERT se aplica el promedio ponderado de estas tres valoraciones para calcular el coste esperado
(CE) de la actividad definiendo, de este modo, un rango aproximado de coste de una actividad; la más
probable (CM) + la optimista (Co) qué es el análisis del mejor escenario posible para esa actividad
+ Pesimista (CP) que es el análisis del peor escenario posible para esa actividad. Cabe destacar que
PERT (del inglés Project Evaluation and Review Techniques) utiliza las misma fórmula para el tiempo
que para el cálculo para el coste.
Qué es el análisis de reserva: también llamadas asignaciones para contingencias, forman parte
de los requisitos de financiamiento. Puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos,
otorgándole una cantidad fija o porcentaje de los costes, sea como sea, las asignaciones para
contingencias reflejan siempre la incertidumbre del costo, disminuyendo o aumentando en cuantía
dependiendo de los ajustes que se le hagan al proyecto.
Que son las técnicas grupales de toma de decisiones: son de gran utilidad las tormentas de idas,
las técnicas delphi o las técnicas de grupo nominal, en las que los miembros del equipo contribuyen
a la exactitud de la estimación. Se considera también que, al formar el equipo parte del proceso de
estimación de costes, se sentirá más comprometido en la consecución de los resultados estimados.
Qué la triple restricción del Proyecto: esta caracterización de los Proyectos suele denominarse
también como la “triple restricción de la Dirección de Proyectos”. El objetivo de las técnicas de AVG
es indicar, en todo momento, el comportamiento de cada una de estas variables de medida que se
ejecutan en los Proyectos.
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Módulo 8. Gestionar la Calidad del Proyecto
El enfoque para Gestiónar la Calidad del Proyecto promulgada por el PMBOK es
compatible con la International Organization for Standardization (ISO), Gestión
de la Calidad Total (TQM) y Six Sigma
La Gestión de la Calidad del Proyecto
Para Gestionar la Calidad del Proyecto de quien más hemos aprendido los Project
Manager han sido de los Gestores de la Calidad
La gestión de la calidad del Proyecto: el cliente del Proyecto, muchas veces, quiere algo que no sabe
y no sabe lo que quiere, tiene una idea de lo que quiere pero no su completa definición, sin embargo,
siempre tiene una expectativa de lo que quiere.
Los requisitos válidos del Proyecto: otras veces el cliente pide más de lo que está dispuesto a pagar
por el Proyecto, en ese caso, tenemos que pactar con él lo que llamamos los requisitos válidos.
La gestión de la calidad del Proyecto requiere considerar: las características del producto final + la
calidad de los procesos productivos a realizar + la de los procesos de dirección del Proyecto.
Podríamos definir la calidad del Proyecto: como la conformidad con los requisitos del cliente del
Proyecto, pero como los clientes muchas veces no saben lo que quieren y, si ya es difícil que te digan
las funciones o la cantidad de funciones que necesitamos establecer en el alcance del Proyecto, nos
resultará bastante complicado que nos digan cómo quieren que las cosas funcionen. Muchas veces
la calidad la tenemos que averiguar los Project manager observando la realidad y lo que el cliente
necesita.
Con los Proyectos buscamos la satisfacción del cliente: lo más importante aquí es entender que los
requisitos del alcance del Proyecto deben ser revisados desde el punto de vista de la ergonómica, de
la satisfacción del cliente del Proyecto, si el cliente no está satisfecho…, hemos fracasado.
La gestión de la calidad del Proyecto debe ser consensuada con el cliente del Proyecto: que deberá
pagar el nivel de calidad que se requiera y se acuerde, en ocasiones el Director del Proyecto deberá
implicar a otros actores.
Quién es el responsable de la calidad del Proyecto: el éxito requiere la participación de todos los
miembros del equipo de Proyecto pero proporcionar todos los recursos necesarios para lograr dicho
éxito es responsabilidad de la dirección. La organización completa tiene responsabilidades con
respecto a la calidad del Proyecto.
Como averiguar la calidad que requiere el Proyecto: que el Proyecto tenga calidad, el que las cosas
funcionen bien es responsabilidad del Project Manager, el Director del Proyecto necesita definir como
el Proyecto puede estar gestionado con calidad.
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El Producto resultante del Proyecto: Se debe ajustar al uso deseado, en cualquier caso, al finalizar
el Proyecto el producto resultante del Proyecto se ajustará, o no, al uso. Si no se ajusta al uso que
pretende darle el cliente del Proyecto diremos que no tiene calidad, que no tiene cualidad.
La calidad es calidad total: calidad en la gestión del Proyecto y calidad en el producto resultante
del Proyecto, esto está muy unido a la satisfacción del cliente del Proyecto, a la conformidad con los
requisitos pactadas y a la adecuación al uso que hayamos previsto en la planificación del Proyecto.
El principio básico de la gestión de la calidad de los Proyectos: es que el Director del Proyecto tiene
que estudiar lo que cuesta la calidad en el Proyecto, después alguien tendrá que pagar ese coste y, si
somos conscientes de lo que tenemos que pagar, estará dentro de los requisitos de encargo. Si hay
que dar más calidad, o el cliente del Proyecto exige más calidad, habrá que pedirle a cambio un quid
pro quo, un algo a cambio, no puede salir gratis.
La calidad del Proyecto y de los entregables del Proyecto se planifica: después de planificar el
alcance del Proyecto, el tiempo del Proyecto y el coste del Proyecto, se planifica la calidad del Proyecto.
El éxito de la Dirección de Proyectos: radica en cumplir la calidad en el plazo del Proyecto, no superando
el presupuesto del Proyecto y consiguiendo el alcance de Proyecto en la forma consensuada con el
cliente del Proyecto.
Qué es la calidad referida al Proyecto: calidad es, por ejemplo, el enfoque y la metodología de gestión
adecuada, que es aplicable a cualquier Proyecto posterior.
Qué es la calidad referida al producto del Proyecto: la referida al producto, técnicas y herramientas
a aplicar, suele ser específica del área de aplicación, y/o del tipo de producto en particular.
El incumplimiento de lo pactado en el Proyecto: en lo que a calidad se refiere, en cualquiera de las
dos dimensiones, producto y/o Proyecto, puede tener consecuencias negativas y graves para algún
actor interesado en el Proyecto o para el Proyecto en su globalidad.

Aspectos relevantes en la Gestión de la Calidad del Proyecto
La calidad es el nivel en que un producto, servicio o proceso, cumple con los requisitos
establecidos por su propósito
Qué es la Calidad y qué es el Grado: según la certificación PMP la calidad del Proyecto y el grado no
son lo mismo, la calidad es el nivel en que un conjunto de características inherentes a un producto,
servicio o proceso, cumple con los requisitos establecidos por el propósito de dicho producto, servicio
o proceso. El grado es prestación o rendimiento, es una categoría asignada a productos, servicios o
procesos que tienen el mismo propósito, pero diferentes capacidades funcionales.
La responsabilidad última de la calidad y del grado es del Gerente del Proyecto (Project Manager):
el Director del Proyecto y el Equipo de Dirección del Proyecto son responsables de determinar y
cumplir con los niveles requeridos de gestión de calidad y grado en el Proyecto.
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La Satisfacción del cliente del Proyecto: identificar y entender las necesidades y expectativas de
los actores interesados en el Proyecto es fundamental para definir y valorar los requisitos del cliente
y, a partir de ellas, atacar el Proyecto. Debemos gestionar y ejecutar los procesos de modo que los
requisitos del Proyecto se cumplan, de forma eficaz y eficiente, logrando la satisfacción del cliente.
La Adecuación al uso: el resultado del Proyecto debe satisfacer necesidades y expectativas reales.
El Director de Proyecto transforma las expectativas del cliente en requisitos válidos: un aspecto
crítico de la gestión de la calidad del Proyecto es el convertir necesidades implícitas en requerimientos
explícitos a través de la gestión del Alcance en el Proyecto. La satisfacción del cliente del Proyecto
exige conformidad con los requisitos, el Proyecto debe producir el producto, servicio o resultado
deseado y exigido por el cliente. Un elemento crítico de la gestión de la calidad del Proyecto es
convertir dichas necesidades y expectativas en requisitos válidos a través de los procesos de recopilar
requisitos del Proyecto y de definir el alcance del Proyecto
Qué es el gold plating: está prohibido confundir calidad de Proyecto con realizar Gold Plating en los
Proyectos, chapado en oro, o entregar al cliente del Proyecto añadidos o extras sin cobrar.
Prevención antes que inspección: uno de los enfoques modernos de la gestión de la calidad del
Proyecto establece que la calidad del Proyecto debe ser conseguida mediante planificación y diseño
más que mediante inspección.
Medición de la tendencia y la variabilidad: no se puede mejorar lo que no se puede medir, por lo que
medir es una de las claves de la mejora. Medir implica medir la tendencia de los resultados y tener en
cuenta su variabilidad, tanto de los datos como del sistema de medida.
Qué es la precisión y que la exactitud: precisión es la consistencia con la que los valores de mediciones
repetidas se agrupan y tienen poca dispersión. Exactitud es la medida en que el valor medido está
cercano al valor deseado, las mediciones precisas no son necesariamente exactas. Una medición muy
exacta no es necesariamente precisa. El equipo de dirección del proyecto debe determinar qué grado
de exactitud y de precisión se requieren.
La necesidad de la gestión por procesos para conseguir la Calidad: tanto en la gestión de la calidad
del Proyecto, como en la Dirección de Proyectos en general, se reconoce y acepta la necesidad de
una gestión que trascienda a la basada en unidades funcionales, para conseguir la calidad deseada
debemos utilizar la gestión por procesos. Asegurando la calidad de los procesos de dirección del
Proyecto se asegura, tanto la calidad del producto, como la de todos los trabajos del Proyecto.
Qué es la calidad del producto, del proceso y del Proyecto: la calidad del producto del Proyecto
implica considerar todas las características de un resultado que influyan en su capacidad + la calidad
del proceso del Proyecto implica considerar el total de las características de un trabajo que influyan
en su capacidad para producir resultados de calidad. + la calidad del Proyecto es la satisfacción del
cliente.
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Módulo 9. Gestión de los RRHH del Proyecto
La gestión de los RRHH incluye los procesos relacionados con la determinación,
recluta, desarrollo y dirección del personal, el equipo del Proyecto está compuesto
por las personas a quienes se les han asignado papeles y responsabilidades en
el Proyecto
La Gestión de los RRHH del Proyecto
Los miembros del equipo de Proyecto deben participar de forma conjunta en la
planificación y en la toma de decisiones del Proyecto
La participación del Equipo de Proyecto: una participación temprana de todos los miembros del
equipo de Proyecto aporta experiencias al proceso de planificación del Proyecto y fortalece su
compromiso con el Proyecto.
A medida que avanza el Proyecto: la cantidad, el tipo, los papeles y las responsabilidades de los
miembros del equipo del Proyecto, a menudo, suelen cambiar.
La constitución del Equipo de Proyecto: normalmente, el Equipo de Proyecto se constituye antes
de empezar la primera planificación del Proyecto con el fin de que pueda ayudar al Gerente del
Proyecto a realizarla, también es usual que el resto del equipo de Proyecto se reclute cuando la
primera planificación del Proyecto ya esté acabada.
Qué es el Equipo de Dirección de Proyecto: dentro del Equipo de Proyecto se suele distinguir al
equipo de dirección de Proyecto, constituido por miembros que, directamente a las órdenes del
Director del Proyecto, tienen asignados papeles de responsabilidad en la gestión de los trabajos del
Proyecto y en el liderazgo de las personas. El equipo de dirección de Proyecto se constituye antes de
empezar la primera planificación del Proyecto con el fin de que pueda ayudar al Gerente del Proyecto
a realizarla.
Funciones principales del Director del Proyecto: por parte del director del Proyecto (Project Manager)
dos aspectos, primero, asegurar el que todos los miembros del equipo de Proyecto observen una
conducta ética y profesional y, segundo, liderar e influir en el equipo de Proyecto.
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Los Stakeholders del Proyecto
Los Stakeholders son aquellos que pueden influir, o ser influidos, por el Proyecto
Qué son los Stakeholder: cualquier persona, o grupo de personas, que tiene un interés o preocupación
por el Proyecto y que pueden ser afectados por las actividades o los resultados del Proyecto o,
también, aquellos que pueden afectar de cualquier forma al Proyecto. Más todavía, un stakeholder
del Proyecto es cualquiera que pueda ejercer influencia, apoyo o resistencia al Proyecto. Hay que
implantar un enfoque estratégico para considerar y evaluar el verdadero poder e interés de todos los
stakeholders del Proyecto.
Algunos stakeholders del Proyecto: el patrocinador del Proyecto, el director del Proyecto, el equipo
de dirección, el equipo del Proyecto, agentes, personas y organizaciones que participan de forma
muy activa en el Proyecto, también pueden ser personas y organizaciones cuyos intereses pueden
verse afectados como resultado de la ejecución del Proyecto, además, se consideran stakeholders del
Proyecto a todos los que puedan influir sobre los objetivos y resultados del Proyecto.
Identificar a los stakeholders: el equipo de dirección del Proyecto debe identificar a los interesados
del Proyecto, determinar sus intereses y expectativas y, después, traducirlas a requisitos del Proyecto.
En la medida de lo posible, debemos gestionar el poder e influencia de los stakeholders en relación
con dichos requisitos que representan sus expectativas e intereses en el Proyecto.
El poder y la influencia del Director del Proyecto: El poder y la influencia del Director del Proyecto
son habilidades que deben aplicarse para ganarse el apoyo del personal del Proyecto, al percibir éste
que el Director de Proyecto ha sido facultado oficialmente para dar órdenes y que tiene pleno poder
sobre el Proyecto. Para ello el director del Proyecto debe tener una serie de competencias, habilidades
y actitudes, el Director del Proyecto debe ser el centro de enfoque y decisión + tener influencia para
moverse entre los niveles funcionales y organizativos + tener participación en la alta dirección y
en las decisiones técnicas del Proyecto + colaborar en la integración del personal del Proyecto +
control sobre la asignación de fondos y su gasto + selección de subcontratistas + derechos en la
solución de conflictos del Proyecto + voz para mantener la integridad de los planes del equipo del
Proyecto + proporcionar liderazgo en la preparación de los requerimientos operativos + mantener los
contactos y enlaces con los clientes del Proyecto + establecer la organización del Proyecto + eliminar
la burocracia, en la medida de lo posible.
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Los Procesos de Gestión de los RRHH
Son varios procesos dedicados a la conformación y gestión de los RRHH del Proyecto
Responsables de identificar: responsabilidades de los miembros del equipo + líneas de autoridad e
información + elaborar un plan de gestión de RRHH + elaborar el plan de gestión del personal.
En que consiste el proceso de adquirir el Equipo del Proyecto: es reclutar y obtener todos los
recursos humanos necesarios para ejecutar y completar el Proyecto con éxito.
En que consiste el proceso de desarrollar el Equipo del Proyecto: una vez que hemos adquirido el
equipo de Proyecto debemos mejorar las habilidades y capacidades de los miembros del equipo del
Proyecto, así como la interacción entre ellos, con el fin de lograr un mejor ambiente de trabajo .
En que consiste el proceso de dirigir el Equipo del Proyecto: dirigir el equipo de Proyecto es
procurar el máximo rendimiento de todos los miembros del Equipo + consiguiendo retroalimentación
+ resolviendo incidencias + coordinando la implementación de los cambios.

El Plan de RRHH del Proyecto
En el proceso de adquirir el equipo del Proyecto, el equipo de dirección del Proyecto
obtiene y recluta los recursos humanos necesarios para completar el Proyecto
Identificar y documentar aspectos relevante de los RRHH: los roles y las responsabilidades de los
miembros del equipo + las competencias requeridas para ejercerlos + el organigrama + las relaciones
de autoridad y retro información + el plan de gestión del personal del Proyecto.
El perfil de los RRHH: es el papel de las personas y sus responsabilidades respecto al Proyecto, el
Director del Proyecto debe establecer la claridad de los roles + su nivel autoridad + el trabajo que se
espera que realice + sus responsabilidad + sus límites.
La autoridad respecto al Proyecto: debemos definir la capacidad que tienen de aplicar los recursos,
de tomar decisiones y firmar aprobaciones. Los miembros del Equipo de Proyecto funcionan mejor
cuando sus niveles de autoridad son compatibles con su grado de responsabilidad.
Qué es un organigrama del equipo de Proyecto: se trata de representaciones gráficas de los miembros
del Equipo del Proyecto. incluye sus relaciones autoridad, comunicación e información. Es muy
conveniente que el Gerente del Proyecto conozca también el uso de los organigramas denominados
“estructura de desglose de la organización y “estructura de desglose de recursos”. Respecto a
los diagramas basados en matrices hay que saber en qué consiste una matriz de asignación de
responsabilidades, sobre todo en su formato RASCI.
Qué es la descripciones de puestos: son los roles y responsabilidades de los miembros del Equipo de
Proyecto, pueden requerir descripciones muy detalladas que se especifican por escrito.
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El Plan de Gestión del Personal del Proyecto
El Plan de Gestión del Personal del Proyecto describe las asignaciones de cargas de
trabajo, su inicio, su fin y los periodos de tiempo necesarios para completarlas
Qué es el plan de gestión del personal del Proyecto: es un plan subsidiario del plan de RRHH
del Proyecto, describe cuándo y cómo se cumplimentarán los requisitos y necesidades del Proyecto
respecto de los Recursos Humanos, esto se hace durante todo el Proyecto ya que el plan de gestión
del personal del Proyecto se actualiza continuamente.
Qué contiene el plan de adquisición de personal del Proyecto: responde a preguntas como estas, ¿los
recursos humanos que tendremos en el Proyecto provendrán de la organización misma o de fuentes
externas?, ¿se trabaja en un lugar centralizado, o el personal del Proyecto estará descentralizado?,
¿cuáles son los costes asociados a cada nivel de experiencia necesario para completar el Proyecto?,
etc.
Los criterios de liberación del personal del Proyecto: los Proyectos son temporales, esto siempre es
un elemento generados de estrés, nadie esta en un Proyecto siempre, ¿que va a ser de mi después?. La
motivación mejora cuando se planifican con anticipación las transiciones graduales de los miembros
del equipo hacia otros Proyectos.
La formación del personal del Proyecto: si se espera que los miembros del equipo de Proyecto
no tendrán las competencias necesarias puede desarrollarse, como parte del Proyecto, un plan de
formación. El plan también puede incluir formas para ayudar a los miembros del equipo de Proyecto
a obtener certificaciones que beneficiarían tanto al Proyecto como a las personas, por ejemplo, que
estudien y obtengan la certificación PMP que tratamos en otro bloque del Executive Master en
Dirección de Proyectos.
Reconocimiento y recompensas para los miembros del Equipo de Proyecto: se trata de establecer
criterios claros respecto a las retribuciones, recompensas y reconocimientos que recibirá el personal,
también debemos definir un sistema planificado para su aplicación.
Cumplimiento de regulaciones: estrategias para cumplir con regulaciones gubernamentales
aplicables, convenios sindicales y otras políticas de recursos humanos establecidas.
Seguridad y salubridad: las políticas y los procedimientos que protegen a los miembros del equipo
de Proyecto de los peligros relacionados con la seguridad y/o la salubridad.
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Módulo 10. Gestionar las Comunicaciones del Proyecto
Gestionar las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos para gestionar la
generación, recolección, almacenamiento y disposición de cualquier información
sobre el Proyecto, no concluye con la finalización del Proyecto, se prolonga en
virtud de las lecciones aprendidas
Planificar la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto
La comunicación es vital para el Proyecto, tenemos que invertir una gran cantidad de
tiempo comunicándonos con el equipo, el patrocinador, el cliente así como con los
demás actores
Que significa planificar las comunicaciones del Proyecto: significa que el Director del Proyecto tiene
que determinar un plan para gestionar las comunicaciones del Proyecto, con un enfoque adecuado
para cubrir las necesidades y requisitos de información entre todos los actores interesados en el
Proyecto.
Qué es el plan de gestión de las comunicaciones del Proyecto: el Director del Proyecto desarrollará
el plan de gestión de las comunicaciones del Proyecto, este plan es un plan subsidiario del plan de
dirección del Proyecto y describe la forma en que se planificarán + estructurarán + monitorearán +
controlarán las comunicaciones del Proyecto. Los resultados se plasman en el plan de gestión de las
comunicaciones del Proyecto.
Como se elaborara el plan de gestión de las comunicaciones: para elaborar el plan, el Director de
Proyecto utilizará los FAEs y APOs de la organización + el registro de actores interesados en el
Proyecto + el plan de dirección del Proyecto.
Cuales son los términos relacionados con las comunicaciones en el Proyecto: Codificación
(traducción de pensamientos o ideas hecha por el emisor) + mensaje (la salida de la codificación)
+ retroalimentación (feedback) + medio (método utilizado para transmitir el mensaje) + ruido (todo
lo que interfiere con la transmisión y comprensión del mensaje emitido) + decodificación + emisor
(emisión efectiva) + receptor (escucha activa) + uso adecuado de los cuatro tipos de comunicación:
formal escrito, formal hablado, informal escrito e informal hablado. Para el examen PMP, también hay
que familiarizarse con términos tales como, bloqueadores de la comunicación, reglas de reuniones,
comunicación de lecciones aprendidas y la importancia de la codificación no verbal.
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Gestionar las Comunicaciones del Proyecto
El Director del Proyecto debe conseguir que se cree, distribuya, almacene y recupere
la información del Proyecto
Qué es gestionar las comunicaciones del Proyecto: de acuerdo con el plan de gestión de las
comunicaciones del Proyecto el Director del Proyecto debe conseguir que se cree, distribuya,
almacene y recupere la información del Proyecto que debe estar a disposición de los interesados en
el Proyecto la información relevante y oportuna.
Cual es el objetivo de gestionar las comunicaciones del Proyecto: el proceso de gestionar las
comunicaciones del Proyecto está dedicado a crear + recopilar + distribuir + almacenar + recuperar +
realizar el archivo final de la información del Proyecto.
Cual es la utilidad de gestionar las comunicaciones del Proyecto: la utilidad de este proceso de
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto es que ejecuta un intercambio de información entre los
interesados del Proyecto a través de un eficaz y eficiente flujo de comunicaciones.
Cuales son las salidas de gestionar las comunicaciones del Proyecto: gestionar las Comunicaciones
del Proyecto incluye implementar el plan de gestión de las comunicaciones del Proyecto y el protocolo
sobre como responder a solicitudes inesperadas de información, es decir, la correcta gestión de las
Comunicaciones del Proyecto, ofrece la oportunidad de que interaccionen entre si y mejoren su
coordinación y sinergia todos los actores del Proyecto mejorando la realización de los trabajos.

Controlar las Comunicaciones del Proyecto
Se trata del proceso de supervisar y controlar las comunicaciones con el fin de asegurar
que se satisfagan las necesidades de información de los actores interesados
Qué es supervisar las comunicaciones: a lo largo de todo el ciclo de vida del Proyecto el Project
Manager debe supervisar y controlar que las necesidades de información de los actores interesados
sean cubiertas en todo momento, generando información de retorno y proponiendo los cambios que
se consideren convenientes para mejorar el sistema de comunicación.
Cual es la utilidad del proceso de gestionar las comunicaciones del Proyecto: e dedica a comprobar,
en todo momento, que existe un flujo óptimo de información entre todos los implicados en el Proyecto
y, en caso contrario, se procederá a implementar los cambios oportunos
Cual es la repercusión de las comunicaciones en el Proyecto: es entender que las repercusiones
de las comunicaciones del Proyecto son tan importantes que su gestión adecuada debe evaluarse
y controlarse cuidadosamente para asegurar que se entrega el mensaje adecuado a la audiencia
adecuada y en el momento adecuado y que esto es fundamental para dirigir el Proyecto hacia el éxito.
Con un mal sistema de comunicación el fracaso del Proyecto está garantizado.
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Módulo 11. Gestión de los Riesgos del Proyecto
El objetivo de la Gestión de los Riesgos del Proyecto es aumentar la probabilidad
y el impacto de las contingencias positivas y disminuir la probabilidad y el impacto
de las negativas. Los procesos relacionados con la Gestión de Riesgos se aplican
durante todo el Ciclo de Vida del Proyecto
La Gestión de los Riesgos del Proyecto
Un Riesgo es una contingencia, ó evento de condición incierta que, si se produce, tiene
un efecto positivo o negativo sobre el cumplimiento de alguno de los objetivos del
Proyecto, alcance del, plazo, coste, etc
Cual es el origen de los riesgos del Proyecto: El riesgo para nuestros Proyectos se encuentra en
las condiciones de incertidumbre presentes en todos los Proyectos y, esta incertidumbre, puede
convertirse en riesgo.
Planificar estrategias y acciones de respuesta contra esos riesgos: cuando se conoce algo sobre
ese posible riesgos, cuando los riesgos han sido identificados y analizados, es posible planificar
estrategias y acciones de respuesta contra esos riesgos, los riesgos se combaten usando los procesos
descritos en este capítulo y en el de metodología ágiles (que tratan los riesgos de otra manera) del
Executive Master en Dirección de Proyectos.
Las reservas económicas y temporales para combatir los riesgos: es una actitud prudente, por
parte del equipo de dirección del proyecto, el tener asignadas reservas económicas y temporales para
utilizar en caso de contingencias desconocidas, ó conocidas, para las que no sea rentable o posible
desarrollar respuestas a priori. Las reservas económicas y temporales que se asignan al Proyecto
se usan cuando el riesgo se ha presentado y, por lo tanto, tenemos que presentar un colchón para
minimizar su impacto en el Proyecto
En que consiste la gestión de los riesgos del Proyectos: la gestión de los riesgos del Proyecto
consiste en adoptar adecuadas estrategias de respuesta ante cualquier contingencia que pueda
presentarse + evaluar la efectividad de las respuestas aplicadas a los riesgos + identificar nuevos
riesgos potenciales + reevaluar sistemáticamente los riesgos del Proyecto ya identificados para
monitor izar su evolución + estar atentos a la aparición de nuevos riesgos.
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El Plan de Gestión de los Riesgos del Proyecto
El Plan de Gestión de los Riesgos del Proyecto se ocupa de como decidir, enfocar y
ajustar las actividades de gestión de los riesgos para del Proyecto
Qué es la metodología de gestión de riesgos: es la metodología que define los métodos + las técnicas
+ las herramientas + las fuentes de información que vayan a utilizarse en la gestión de riesgos.
Los roles y responsabilidades en la gestión de riesgos: debemos definir el papel del líder y de los
miembros del equipo del Proyecto que se encargarán de la gestión de los riesgos del Proyecto, es
decir, definir claramente quienes son (con nombres) y sus responsabilidades (muy bien definidas)
Qué es el presupuesto del riesgo del Proyecto: los riesgos suponen un coste par el Proyecto,
debemos establecer un presupuesto para combatir esos riesgos del Proyecto, estamos hablando de
la disposición de recursos financieros para incluirlos en la línea base de coste del Proyecto.
Qué son las reservas de contingencia y la reserva de gestión: es la disposición de recursos
financieros, y temporales para mitigar los riesgos de tipo residuales y aceptados, tenemos dos tipos
de reservas, la reserva de contingencia, destinada a riesgos conocidos y la reserva de gestión, que
esta destinada a riesgos desconocidos.
La gestión de riesgos se realiza durante todo el Proyecto: son las acciones periódicas a realizar en
la gestión de riesgos del Proyecto, definimos cuándo y con qué frecuencia, se ejecutará el proceso de
gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del Proyecto.
Identificar los riesgos del Proyecto: debemos determinar que riesgos pueden afectar al Proyecto y
documentar sus características principales.
Qué son las categorías de riesgos del Proyecto: es una estructura que contribuye a la efectividad
de la identificación de los riesgos, garantizando que el proceso de gestión de riesgos sea robusto,
completo, sistemático y uniforme, otorgando seguridad y solidez a la gestión de los riesgos.
Qué es la probabilidad y el impacto de los riesgos: se trata de definir distintos niveles de
probabilidades e impactos para los riesgos que hemos identificado, un riesgo puede ser muy probable
o poco probable, además un riesgo, caso de producirse, puede tener un impacto severo o débil.
Qué es la matriz de probabilidad por impacto de los Riesgos (severidad): es una matriz donde
se reflejan los riesgos y se priorizan según sus implicaciones para lograr los objetivos del Proyecto,
de como nos puede desviar de conseguir el alcance del Proyecto deseado. En esta matriz un riesgo
puede ser calificado como de importancia “alta”, “moderada” o “baja” y, en base a esta importancia,
se planificará una respuestas adecuada a ese riesgo.
Como supervisamos y seguimos los riesgos del Proyecto: debemos documentar cómo serán
registradas todas las facetas relacionadas con las actividades de gestión de los riesgos, tanto para
beneficio del Proyecto presente como para futuros Proyectos, por lo tanto, será incluido en las
lecciones aprendidas. También documentaremos cómo se realizará la auditoria de los riesgos del
Proyecto.
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El Análisis Cuantitativo de los Riesgos del Proyecto
Debemos usar métodos para priorizar los riesgos identificados en el Proyecto,
estudiando y comprendiendo la dinámica y naturaleza de cada riesgo
Qué es el análisis cuantitativo de los riesgos del Proyecto: Debemos usar métodos para priorizar los
riesgos identificados en el Proyecto, estudiando y comprendiendo la dinámica y naturaleza de cada
riesgo, priorizando los riesgos, valorandk su severidad e impacto en el Proyecto.
Luego debemos atacar cada riesgo de la manera más adecuada: así las organizaciones pueden
mejorar el rendimiento del Proyecto de manera efectiva y pueden centrarse en los riesgos de alta
prioridad para el Proyecto.
Para que sirve la cuantificación numérica del Riesgo: el análisis cuantitativo de riesgos del Proyecto
se realiza sobre los riesgos definidos como prioritarios en el proceso análisis cualitativo de riesgo,
a esos riesgos se les asigna una cuantificación numérica que les caracteriza por su gravedad y que
permite tomar decisiones en caso de incertidumbre.
Qué es la simulación de Monte Carlo y el análisis mediante árboles de decisión: las estudiaremos
con el detalle que requieren en el Executive Master en Dirección de Proyecto, aquí enunciaremos que,
combinadas con la gestión de riesgos del Proyecto, sirven para; cuantificar los posibles resultados
del Proyecto y sus probabilidades + evaluar la probabilidad de lograr los objetivos específicos del
Proyecto + identificar los riesgos que requieren una mayor atención, mediante la cuantificación de su
contribución relativa al riesgo general del Proyecto + dados los riesgos del Proyecto, estimar objetivos
de coste, cronograma o alcance realistas + tomar decisiones óptimas respecto de la Dirección del
Proyecto, en condiciones o escenarios inciertos.
Cada Proyecto es distinto: en algunos casos es posible que no sea necesario realizar un análisis
cuantitativo para desarrollar respuestas efectivas a los riesgos. La disponibilidad de tiempo y
presupuesto, así como la necesidad de enunciados cualitativos o cuantitativos acerca de los riesgos y
sus impactos, determinarán qué métodos usar en cualquier Proyecto en particular.
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Planificar la respuesta a los Riesgos del Proyecto
Es el proceso de desarrollar acciones para mejorar las oportunidades y reducir las
amenazas a los objetivos del Proyecto
Qué es la planificación de la respuesta a los riesgos del Proyecto: es el proceso de desarrollar
acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del Proyecto. La
planificación de la respuesta a los riesgos del Proyecto se realiza después de los procesos de análisis
cualitativo de riesgos + análisis cuantitativo del punto anterior.
Quién es el propietario del riesgo: la planificación de la respuesta a los riesgos del Proyecto incluye
la identificación del propietario de la respuesta a los riesgos y, también, de otros interesados en los
riesgos. Aquí simplemente queremos decir que la correcta gestión de los riesgos del Proyecto implica
la perfecta identificación de todos los actores implicados en un riesgo en concreto, del modo que sea.
Como se gestiona la prioridad de los riesgo: la planificación de la respuesta a los riesgos aborda
los riesgos en función de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto,
cronograma y plan de gestión del Proyecto según sean necesario.
La respuesta al riesgo debe ser proporcional al riesgo: las respuestas a los riesgos deben ser
congruentes con la importancia del riesgos + deben tener un coste efectivo en relación al desafío
+ deben ser aplicadas a su debido tiempo + deben ser realistas dentro del contexto del Proyecto
+ deben estar acordadas por todas las partes implicadas + deben estar a cargo de una persona
responsable y perfectamente identificada.
Cual es la respuesta adecuada a un riesgo concreto: a menudo es necesario seleccionar la mejor
respuesta a los riesgos entre varias opciones, este módulo del Master en Dirección de Proyectos
planifica la respuesta a los riesgos y nos presenta los enfoques comúnmente usados para planificar
las respuestas correctas a los riesgos del Proyecto, una vez la Dirección de Proyectos nos exigirá
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
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Controlar los Riesgos del Proyecto
La finalidad del proceso de seguimiento y control de los riesgos es determinar si los
supuestos que hicimos sobre los riesgos aún son válidos
Como controlar los riesgos del Proyecto: el proceso de seguimiento y control de los riesgo del
Proyecto es un proceso continuo que se realiza durante todo el ciclo de vida del Proyecto, la finalidad
del proceso de seguimiento y control de los riesgos es determinar si los supuestos, ó asunciones,
que hicimos sobre los riesgos identificados en el Proyecto, aún son válidos, puede ser que tengamos
nuevos riesgos que provengan directamente de cambios en el Proyecto que no han sido debidamente
aprobados, o que han sido aprobados sin considerar correctamente su impacto en el Proyecto, por lo
tanto, el trabajo del Proyecto debe ser supervisado continuamente para detectar riesgos nuevos o,
riesgos que cambien, y se vuelvan más probables o graves.
Qué es el seguimiento y control de Riesgos: es el proceso de identificar + analizar + planificar nuevos
riesgos + realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentran en la lista de
supervisión + volver a analizar los riesgos existentes + realizar el seguimiento de las condiciones que
disparan los planes para contingencias dentro del Proyecto + realizar el seguimiento de los riesgos
residuales + revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se evalúa su efectividad.
Cuáles son las técnicas para seguir y controlar los riesgos: el proceso de seguimiento y control de
riesgos aplica técnicas como, por ejemplo, el análisis de variación y de tendencias, estás técnicas
requieren del uso de datos de rendimiento generados durante la ejecución del Proyecto ya que los
riesgos varían durante la ejecución del Proyecto. Riesgos y ciclo de vida son términos que deben estar
permanente asociados en la mente de los alumnos del Executive Master en Project Management
Revaluar las reservas económicas y temporales del Proyecto: estamos viendo que los riesgos
varían a lo largo del Proyecto, pueden volverse más probables, más prioritarios, aparecer o incluso
desaparecer, por lo tanto, las reservas para contingencias de coste o cronograma del Proyecto deben
modificarse para alinearlas con los riesgos del Proyecto.
Un riesgo implica una decisión: el proceso de seguimiento y control de riesgos implica que el Gerente
del Proyecto tiene que elegir estrategias alternativas para combatir ese riesgo, ejecutar un plan u otro,
adoptar una acción correctiva u otra y, por fin, dependiendo del acierto de las decisiones anteriores,
modificar el plan de gestión del Proyecto, ¿se comprende?, las decisiones tomadas, el acierto o el éxito
de estas, se refleja, siempre, en el documento maestro del Proyecto, el plan de gestión del Proyecto.
La importancia de la comunicación en la gestión de los riesgos: el propietario de la respuesta a los
riesgos del Proyecto informa periódicamente al Director del Proyecto acerca de la efectividad del plan
de riesgos del Proyecto sobre el riesgo sobre el que es competente, de esa manera estamos siempre
con el mejor conocimiento sobre el estado de ese riesgo y en óptimas condiciones para cualquier
corrección que sea necesaria para gestionar el riesgo correctamente.
Los riesgos son lecciones aprendidas: el proceso de seguimiento y control de riesgos también incluye
la actualización de los activos de los procesos de la organización, incluidas las bases de datos de las
lecciones aprendidas, las plantillas de gestión de riesgos y son una lección aprendida.
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Módulo 12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
En el Master en Dirección de Proyectos veremos que a las compras, el
aprovisionamiento, la procuraduría, etc, se realizan a través de procesos de
contratación definidos, se le llama La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
Los contratos puede tener el formato de un documento complejo o una simple orden de
compra, pero siempre es un acuerdo legal vinculante para ambas partes
Qué es la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
incluye los procesos de dirección de Proyectos relacionados con la compra o adquisición de los
productos, servicios o resultados, que es necesario obtener fuera del equipo del Proyecto ya que no
somos capaces de generarlos dentro del propio Proyecto.
La importancia del departamento de compras: cuando tratamos la gestión de las adquisiciones
de un Proyecto el departamento de compras adquiere una relevancia mayor que cualquier otro
departamento de una empresa, pero no por eso los Project Manager tenemos que relajarnos, debemos
conocer muy bien el área de las adquisiciones y saber los diferentes tipos de contratos más utilizados,
si algo sale mal, el responsable seremos nosotros, conviene no olvidarlo nunca.
La decisión de hacer o contratar: la primera decisión que debe tomar el director del proyecto, dentro
del plan de gestión de las adquisiciones, es saber si voy a ser capaz de hacer todas las cosas que
el proyecto necesita con los recursos que tiene mi empresa o si tengo que hacer las adquisiciones
y subcontrataciones fuera de ella, obviamente, si decidimos contratar tendremos que llevar el coste
correspondiente a la linea base del coste del Proyecto.
Qué es el ciclo de vida del contrato: En este Módulo del Master veremos que las diferentes actividades
implicadas en los procesos de gestión de las Adquisiciones del Proyecto forman el ciclo de vida de un
contrato. Veremos que es la responsabilidad del equipo de Dirección del Proyecto ayudar a adaptar
todos los contratos de adquisición a las necesidades específicas del Proyecto. La mayoría de las
organizaciones cuentan con normas y procedimientos documentados que definen específicamente
quién puede, en nombre de la organización, firmar y administrar dichos acuerdos.
Los contratos pueden suponer un riesgo para el Proyecto: el objetivo principal del proceso de
aprobación de un contrato es asegurar que, la redacción del contrato, describa que los productos y/o
servicios que satisfarán las necesidades del Proyecto y, además, que el sistema de entrega satisfaga
los resultados esperados en el marco del Proyecto. Redactando cuidadosamente los términos y
condiciones del cada contrato del Proyecto y gstionando activamente su ciclo de vida, el Gerente del
Proyecto puede evitar, o mitigar, muchos de los riesgos del Proyecto.
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El apoyo de especialistas: necesitararemos de la participación y el apoyo de especialistas en las
disciplinas de compras, contratación y asesoría jurídica, también puede venir exigido por las políticas
de la organización en materia de adquisiciones.
Factores que influyen en las adquisiciones: intervienen los stakeholders, la cultura de la compañía,
la normativa de la compañía en materia de compra, las FAES´s y las APO`s. Es muy importante
comprender que los interesados condicionan mucho este proceso de gestión de las adquisiciones,
sobre todo, los abogados de la compañía y los ejecutivos del departamento de compra.
La mayoría de las preguntas del examen PMP: están en el proceso de planificar las adquisiciones
del Proyecto, porque los demás procesos del área, los procesos de cómo comprar, como controlar los
contratos establecidos y como cerrar las adquisiciones, son procesos menores.

El Plan de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
En la línea base del alcance están descritos trabajos que se deben realizar para
ejecutar el Proyecto, en el plan de gestión de las adquisiciones se describe cómo serán
gestionados los procesos de adquisición necesarios para realizar esos trabajos
Epígrafes del plan de gestión de las adquisiciones: deben reflejar las restricciones y suposiciones de
las adquisiciones del Proyecto que pueden afectar a las compras y adquisiciones.
Tipos de contratos: los tipos de contratos que serán usados en el Proyecto, incluyendo la revisión de
los documentos de adquisición estandarizados, si los hubiere.
Responsables: los responsables de preparabr estimaciones independientes y los criterios de
evaluación de proveedores.
Coordinación: como se realizará la coordinación del equipo de Dirección del Proyecto con el
departamento de adquisiciones, como será la contratación o compras de la organización ejecutante
y como será la coordinación de las adquisiciones del Proyecto con otros aspectos del Proyecto como
el establecimiento del cronograma o la confección de informes el rendimiento.
Fabricación o compra: como se manejan las decisiones de fabricación propia o compra y su vinculación
con los procesos de estimación de recursos de las actividades y desarrollo del cronograma.
Fechas de entrega: determinación de las fechas de entrega planificadas, por cada contrato, y su
coordinación con el control del cronograma.
Garantías: identificación de garantías de cumplimiento para mitigar los riesgos del Proyecto.
Enunciado del trabajo: determinación de la forma y el formato que se usarán en el enunciado del
trabajo de cada contrato.
Métricas: determinar las métricas de adquisiciones del Proyecto que se usarán para gestionar
contratos y evaluar vendedores.
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El Proceso de Planificar la Gestión de las Adquisiciones
Este proceso se hace antes del kick-off y se dedica a de estudiar, implementar y
documentar todo lo necesario para poder licitar y pedir ofertas a los proveedores
Qué es el plan de gestión de las compras: identificaremos qué necesidades del Proyecto pueden
satisfacerse mejor comprando o adquiriendo productos y/o servicios fuera de la organización del
Proyecto y qué necesidades del Proyecto pueden ser satisfechas por el equipo del Proyecto. No se
contrata hasta que no tengamos el plan de gestión de las compras aprobadas, la contratación de
proveedores siempre se hace después del kick-off
Los objetivo del proceso de planificar la gestión de las adquisiciones: crear el plan de gestión de
las adquisiciones del Proyecto + crear el enunciado de los trabajos de las adquisiciones del Proyecto
+ crear los documentos de las adquisiciones del Proyecto + establecer los criterios de selección de
fuentes del Proyecto + tomar las decisiones de fabricación directa o indirecta + generar solicitudes de
cambios del Proyecto + actualizar la documentación del Proyecto.
Como seleccionar a los proveedores del Proyecto: veremos que el proceso planificar la gestión de las
adquisiciones del Proyecto también incluye la consideración de posibles proveedores, especialmente
si el comprador desea ejercer algún tipo de influencia o control sobre las decisiones de contratación.
Como seleccionar el tipo de contrato: el proceso de planificar la gestión de las adquisiciones del
Proyecto incluye la elección del tipo de contrato que mejor convenga usar, con el fin de mitigar y/o
transferir los riesgos al vendedor. Tenemos, en principio tres tipos de contratos; fixed-price or lumpsum (contratos de precio fijo o alzado o suma global) + cost-reimbursable contract (contratos de
Costes reembolsables) + time and material (contratos por tiempo y materiales).
La legislación: también hay que considerar quién es el responsable de obtener, o mantener, las
licencias y permisos profesionales exigidos por la legislación, por alguna regulación, o por la política
de la organización y que nos puedan ser requeridos al ejecutar el Proyecto.
Como afecta al alcance y al cronograma del Proyecto: las decisiones que se toman al desarrollar el
plan de gestión de las adquisiciones del Proyecto pueden influir en el cronograma del Proyecto, por lo
que deben estar integradas, sobre todo, con los procesos de planificación del alcance y cronograma.
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El Proceso de efectuar las Adquisiciones del Proyecto
Ahora tenemos que decidir, entre las ofertas recibidas, cual es más interesante para
nuestro Proyecto
En que consiste el Proceso de efectuar las adquisiciones: el proceso de efectuar las adquisiciones
del Proyecto consiste en obtener respuestas de los proveedores / vendedores + recabar información,
presupuestos, licitaciones, ofertas o propuestas, + revisar todas las ofertas, elegir entre los posibles
vendedores + negociar + firmar un contrato por escrito con cada vendedor o proveedor elegido.
Qué es una licitación y que es un propuesta: los documentos de las adquisiciones del Proyecto se
utilizan para solicitar propuestas a posibles vendedores. Términos como licitación, oferta o cotización,
se utilizan cuando la decisión de selección se basa fundamentalmente en el precio, mientras que
el término propuesta, generalmente, se emplea cuando se tienen otras consideraciones como la
capacidad técnica o el enfoque técnico.
Qué necesitamos para efectuar las adquisiciones: para efectuar las adquisiciones del Proyecto
necesitamos tener el plan de dirección del Proyecto + los documentos de las adquisiciones + unos
criterios de selección adecuados + las propuestas de los vendedores + la documentación del proyecto,
etc., además, necesitamos herramientas y técnicas como las técnicas de evaluación de propuestas
+ juicio de expertos + técnicas analíticas, etc.

El Proceso de Controlar las Adquisiciones del Proyecto
Ahora nos encargamos de administrar las relaciones contractuales entre compradores
y vendedores
El Proceso de Controlar las Adquisiciones: el proceso de controlar las adquisiciones del Proyecto se
encarga de administrar las relaciones contractuales entre compradores y vendedores.
El proceso de controlar las adquisiciones asegura: que el rendimiento del vendedor cumplirá
con los requisitos contractuales y que el comprador actuará conforme a los términos del contrato,
garantizando todos el buen funcionamiento del Proyecto.
Cuales son los trabajos del Proceso de Controlar las Adquisiciones: se trata de revisar y documentar
el rendimiento de los proveedores del Proyecto con el fin de implementar las acciones correctivas
que sean necesarias y establecer una base sólida para futuras relaciones + gestionar los cambios
relacionados con los contratos + gestionar la relación contractual con el promotor y/o cliente final del
Proyecto.
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El Proceso de Cerrar las Adquisiciones del Proyecto
Ahora tenemos que cerrar todos los contrato bien por compleción o bien por resolución
anticipada
En que consiste el Proceso de Cerrar las Adquisiciones: se dedica a acordar la compleción, o
resolución anticipada, de todos y cada uno de los elementos contractuales del Proyecto.
Que debemos tener en cuenta: tenemos que tener en cuenta cualquier tema que este abierto y
solucionarlo + negociar un finiquito + ejecutar una auditoría de compras, a todos y cada uno, de los
contratos aplicables a la fase del Proyecto que corresponda.
La finalización anticipada de un contrato ó cancelación: es un caso especial de cierre del contrato y
puede resultar de un acuerdo mutuo entre las partes o del incumplimiento de una de las partes.
Cuales son los trabajos para Cerrar una Adquisición del Proyecto: sea por cancelación ó completitud
hay que cerrar cada uno de los contratos de adquisición establecidos en el Proyecto, auditando su
rendimiento, negociando un finiquito y atacando la resolución de cualquier asunto pendiente.
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Módulo 13. Los Stakeholders del Proyecto
La gestión de los actores interesados requiere de mucha habilidad y dedicación
al Director del Proyecto, que debe de ser consciente de que una efectiva gestión
del compromiso y participación de todos los actores interesados en el Proyecto
es una de las claves fundamentales del éxito del Proyecto
La Gestión de los Stakeholders del Proyecto
La Gestión de los stakeholders incluye los procesos necesarios para identificar a las
personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el Proyecto,
para analizar sus expectativas e intereses sobre el Proyecto
Qué es la gestión de los stakeholders del Proyecto: en la Gestión de los interesados en el Proyecto
se pretende establecer una sistemática eficaz para manejar la comunicación con todos los interesados
del Proyecto, de esta manera se consigue comprender sus necesidades y expectativas, respetar sus
legítimos intereses sobre el Proyecto y abordar cualquier incidente o conflicto en el momento en que
se presente, debemos ser conscientes que esto puede ocurrir en cualquier momento del ciclo de vida
del Proyecto.
Como fomentar la participación positiva de los interesados: mediante la resolución de conflictos entre
los interesados y el Proyecto el Gerente del Proyecto tiene la oportunidad de fomentar la participación
positiva de los interesados, esta participación, involucración y aceptación en el planteamiento de los
trabajos del Proyecto y su compromiso con las decisiones tomadas, tanto en la planificación como en
la ejecución del Proyecto, son una garantía para lograr el éxito del Proyecto.
Los niveles de responsabilidad y autoridad de los interesados: estos niveles de responsabilidad y
autoridad son variables y pueden cambiar a lo largo del curso del ciclo de vida, la importancia de los
stakeholders es tal que si el Gerente del Proyecto ignora algún interesado clave puede estar poniendo
en riesgo el éxito del Proyecto.
Como realizar el análisis de los interesados del Proyecto: los Gerentes de Proyecto tenemos la
obligación de identificar a las personas, grupos y organizaciones que podrían afectar al proyecto
o ser afectados por el Proyecto de cualquier manera. Debemos analizar y documentar cualquier
información relevante relativa a los intereses de los Stakeholders. Los Gerentes de Proyecto tenemos
la obligación de analizar y documentar cualquier información relevante relativa a sus intereses en el
Proyecto, su participación, dependencia, influencia y capacidad de impacto en el éxito del Proyecto.
Veremos que el análisis de los interesados del Proyecto es una técnica: que consiste en recopilar y
analizar de manera sistemática información cuantitativa y cualitativa sobre estos interesados, a fin de
determinar qué interesados deben tenerse en cuenta a lo largo del ciclo de vida del Proyecto.
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Interesados Relevantes en el Proyecto
Depende de cada Proyecto, vamos a enumerar interesados en el Proyecto que, casi
siempre, se presentan
Los agentes o la organización del Proyecto: son personas y organizaciones que participan de forma
activa en el Proyecto o en cualesquiera de sus fases y en cualquier momento del ciclo de vida del
Proyecto. Esta participación activa en el Proyecto puede ser gestionando el Proyecto o produciendo los
entregables resultantes del Proyecto. De estos stakeholders dependerá, en gran manera, el alcanzar
los objetivos del Proyecto, su trabajo no concluye hasta conseguir los resultados esperados de la
ejecución del Proyecto. El equipo de dirección del Proyecto debe de jugar a favor de los requisitos y
expectativas de los actores interesado y definir muy bien los papeles y responsabilidades de estos
stakeholders. Los papeles y responsabilidades de los agentes o de la organización del Proyecto
podrán cambiar a lo largo del ciclo de vida.
Las autoridades o el gobierno del Proyecto: son personas y entidades que orientan de forma activa
el Proyecto, bien sea promoviéndolo o controlándolo. De ellos dependerá, en gran manera, el alcanzar
el propósito del Proyecto y se encargarán de financiar y facilitar los recursos necesarios para poder
concluir el Proyecto con éxito. El comité de seguimiento, junta del Proyecto o junta de control de
cambios del Proyecto, debe de jugar a favor de los intereses corporativos y definir, orientar y aprobar,
cualquier cambio en el modelo de negocio.
Respecto a su influencia los interesados pueden ser de dos tipos: los interesados de influencia
positiva en el Proyecto, son aquellos que normalmente se beneficiarían de un resultado exitoso del
Proyecto. Los interesados de influencia negativa en el Proyecto, son aquellos que ven resultados
negativos como consecuencia de la ejecución del Proyecto.

Planificar la Gestión de los Interesados en el Proyecto
Incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones,
que pueden afectar o ser afectados por el Proyecto, para analizar sus expectativas e
intereses sobre el Proyecto
Qué es planificar la gestión de los interesados: la gestión de los interesados del Proyecto trata del
establecimiento, desarrollo y mantenimiento de las relaciones entre el equipo directivo del Proyecto y
todos los demás interesados. Siempre tendremos como premisa la satisfacción de las necesidades y
requisitos de los interesados en el Proyecto, dentro de los límites pactados para el Proyecto.
Como es la gestión de los interesados: la gestión de los interesados es un Proceso iterativo, a medida
que avanza el Proyecto los interesados en el Proyecto y/o su nivel de participación pueden cambiar
por lo que la planificación de la gestión de los interesados es un proceso iterativo que el Director del
proyecto debe realizar regularmente, lo que vale hoy no tiene porque valer mañana.
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El proceso de planificar la gestión de los interesados debe dejar claro: el modo en que el Proyecto
afectará a cada interesado y debe permitir al Director del Proyecto desarrollar diferentes maneras de
lograr una participación eficaz de todos los interesados.
Estudiaremos y pondremos en práctica la utilidad de este proceso: veremos que se debe proporcionar
un plan claro y factible para implementar las estrategias de interacción con los interesados del
Proyecto para conseguir su apoyo a través del respeto de sus legítimos intereses en el Proyecto y el
bien del Proyecto en su globalidad.
La gestión de los interesados es algo más que una correcta gestión de las comunicaciones: entre
los interesados en el Proyecto, el Director del Proyecto y el Equipo de Proyecto y que requiere algo
más que brindar orientación al equipo de Proyecto sobre como llevar esta comunicación a cabo.
Qué es el Plan de Gestión de los Interesados: en este proceso se genera como salida el plan de
gestión de los interesados en el Proyecto que contiene procedimientos detallados sobre cómo lograr
una gestión eficaz de cada interesado.

Gestionar y Controlar la participación y el compromiso
Vamos a ver como el Director del Proyecto debe controlar el compromiso de los
interesados con el Proyecto y su participación en el mismo
Qué es gestionar la participación de los interesados: el proceso de planificar la gestión de los
interesados debe dejar claro como el Proyecto afectará a cada interesado y debe permitir al Director
del Proyecto desarrollar diferentes maneras de lograr una participación eficaz de todos los interesados.
Analizaremos y podremos en practica este proceso que esta dedicado a comunicarse y trabajar con
los interesados del Proyecto, siempre pensando en satisfacer sus necesidades y expectativas incluido
el abordar cualquier incidente que se presente entre ellos o con ellos, si esto sucede una actuación
por parte del gerente del Proyecto debe producirse tan pronto como sea posible.
Qué valor aporta el proceso de gestionar la participación de los interesados: es clave para el
Proyecto dado que contribuye, significativamente, a las posibilidades de lograr el éxito del Proyecto
y porque, además, nos posibilita a los Directores de Proyecto incrementar el apoyo y/o minimizar la
resistencia de los interesados del Proyecto.
Qué es controlar el compromiso de los interesados: trata del proceso encargado de supervisar
regularmente las relaciones de los interesados del Proyecto y ajustar las estrategias y los planes
para promover su participación real, efectiva y positiva. El Director de Proyecto debe controlar el
compromiso de los interesados de manera continua a lo largo de todo el ciclo de vida..
La utilidad del proceso de controlar el compromiso de los interesados: es clave, dado que regulará
la eficiencia y eficacia de las actividades de participación de los interesados a medida que el Proyecto
evoluciona y cambia su entorno. Las actividades de comprobar el compromiso de los interesado se
incluyen dentro del plan de gestión de los interesados y se ejecutan durante todo el ciclo de vida del
Proyecto.
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Módulo 14. RSC del Director de Proyecto
Para contestar adecuadamente en el examen PMP a los preguntas sobre la
Responsabilidad Social y Corporativa del Project Manager es necesario no tener
lagunas en el conocimiento de los requisitos legales y estándares éticos que el
PMI preconiza para la Dirección de Proyectos
RSC del Director de Proyecto
En el examen PMP hay alrededor de 20 preguntas sobre la Responsabilidad Profesional
y Social del Director de Proyectos
Algunas de las preguntas del examen PMP tienen un componente ético: para contestarlas hay
que conocer los fundamentos de la responsabilidad profesional y social preconizada por el Project
Management Institute (PMI) para los Directores de Proyecto.
Conviene no tener lagunas en el conocimiento de, los principios deontológicos: que el PMI
recomienda a la hora de ejercer la profesión de la Dirección de Proyectos.
La responsabilidad profesional concierne también al uso correcto del PMBOK: por lo que debe de
estar siempre presente a la hora de aplicar los procesos de gestión recomendados por la norma y, por
tanto, a la hora de contestar cualquier pregunta del examen PMP.

El examen PMP
Cuando realizamos el examen PMP hay códigos de ética que nos comprometemos a
cumplir como Directores de Proyecto
Códigos de ética que los Directores de Proyecto nos comprometemos a cumplir: aunque en el
examen PMP ya no hay un número específico de preguntas sobre deontología es conveniente que
leáis y os familiaricéis con los términos de los dos códigos de ética que todos los que habéis solicitado
el examen os comprometéis a cumplir, el PMI Certification Application&Renewal Agreement, PMI
Code of Ethics and Professional Conduct y Código ético y de conducta profesional del PM, ambos
códigos aplican tanto a los solicitantes y renovadores de una certificación otorgada por el PMI como
a los poseedores de cualquiera de ellas.
El examen PMP: dado que los aspectos éticos suelen ser presentarse en el examen PMP en situaciones
bastante ambiguas recomendamos leer este tipo de preguntas con mucho cuidado, además de
hacerlo en el lenguaje materno que hayáis solicitado como ayuda.
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Módulo 15. PMismos
Cuando los alumnos del Master en Dirección de Proyectos comprenden un
centenar de ideas sobre el PMP y sobre la profesión de Director de Proyectos
que el PMI preconiza a través del PMBOK, su éxito en el examen de certificación
PMP está asegurado
PMismos
A este centenar de ideas básicas sobre el examen PMP las denominamos PMismos o
mantras del PMI
Los PMismos: como las jaculatorias, conviene leerlas de vez en cuando dado que actúan como
“liberadores de la mente” y te ayudarán a elegir la opción correcta en cada pregunta del examen PMP.
Javier Sanz nos va a presentar esta letanía de 100 invocaciones en seis artículos: uno primero con
los mantras de tipo general y luego otro por cada grupo de procesos del Proyecto: inicio del Proyecto,
planificación del Proyecto, ejecución del Proyecto, seguimiento & control del Proyecto y cierre del
Proyecto.
Ayuda para aprobar el examen de certificación PMP: estos PMismos desarrollados por Javier Sanz,
responsable del módulo de preparación para la certificación PMP orientan la Gestión y Dirección
del Proyecto y se utilizan para aprobar el examen PMP recordando los mantras correspondientes al
grupo de procesos al que va referido y relacionándolo con la pregunta del examen de certificación
PMP del PMI.

Ejemplos de PMismos
Os mostramos unos cuantos ejemplos de PMismos facilitadores del examen PMP
El Director del Proyecto sabe poner el interés del Proyecto antes que sus propios intereses: una
vez aceptado el encargo del Proyecto, actúa como promotor de las relaciones entre los actores
interesados en el Proyecto + gestiona cuidadosamente las expectativas de los interesados + actúa
como equilibrador de intereses contrapuestos + hace un amplio despliegue de habilidades directivas,
sociales, políticas e interpersonales + pero, sobre todo, descubre y se enfrenta directamente ante los
conflictos de intereses entre los actores interesados en el Proyecto.
En el examen PMP es preferible contestar desde la posición y perspectiva de Director de un
Proyecto singular: se trata de imaginar que dirigimos un Proyecto grande y complejo en el que, por
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ejemplo, con la ayuda de 3 líderes de Proyecto, hay que manejar un equipo de más de 50 profesionales,
compuesto por personas de varios países y que, para completar el Proyecto, se necesitará al menos
un año e implica gestionar un presupuesto mayor de un millón de euros.
Los Directores de Proyecto son proactivos y muy hábiles: capaces de conseguir lo que es casi
imposible, se hacen responsables de todos los aspectos del Proyecto y saben cómo afrontar cualquier
reto que comprometa su éxito. Preferimos dirigir Proyectos muy visibles y estratégicos, pero estamos
preparados para aceptar cualquier tipo encargo compatible con nuestra preparación y experiencia.
Los Gerentes de Proyecto tienen todo el poder para llevar a cabo, en el mundo real, todos los
procesos de gestión descritos en el PMBOK: el PMBOK no es considerada como una metodología
que hay que seguir a pie de la letra, es tan solo una guía de conocimientos, cuya aplicación, hay
que tener en cuenta. El PMBOK es una guía que solo recoge lo que se considera indispensable para
dirigir cualquier Proyecto. En muchos Proyectos, es necesario complementar el PMBOK con áreas
de conocimiento y procesos adicionales, por ejemplo, en Proyectos de construcción, además de los
procesos de gestión de las nueve áreas de conocimiento del PMBOK (integración + alcance + tiempo
+ coste + calidad + recursos humanos + comunicaciones + riesgos + adquisiciones), es necesario
considerar como mínimo las siguientes áreas adicionales: financiación y asociación + reclamaciones y
litigios + medioambiental y residuos + sostenibilidad y eficiencia energética + salubridad y seguridad.
El Director del Proyecto entiende el proceso de la gestión de proyectos descrito en el PMBOK:
entiende el orden de aplicación de los procesos de gestión + por qué es conveniente respetarlo +
también, entiende el bucle de retroalimentación existente entre los grupos de procesos. Por ejemplo,
sabe que no se puede empezar a planificar sin haber completado el inicio; que no se puede ejecutar
sin tener una planificación aprobada; que la ejecución y el seguimiento y control se realizan al
mismo tiempo, que, como resultado de dicha interacción, se suele volver a replanificar; que incluso,
eventualmente, se puede volver a reiniciar el Proyecto y que siempre hay que cerrar el Proyecto, tanto
si ha sido completado, como si se ha producido una cancelación anticipada.
Salvo que en el examen se especifique el tipo de organización en la que trabaja el Director del
Proyecto: hay que asumir que nuestra organización es muy grande y que adopta una estructura
matricial. Es decir, que se trata de una organización en la que hay que negociar con numerosos
actores interesados internos como, por ejemplo, la alta dirección, los directores funcionales, etc.
En esta organización la comunicación es compleja y nuestro poder muy relativo, por ejemplo, los
miembros del equipo de proyecto nos los han prestadolos directores funcionales, que son sus jefes
jerárquicos.
Hay que suponer que nuestra organización tiene una Oficina de Gestión de Proyectos: y que esta
oficina tiene una autoridad importante claramente definida, sobre los directores de Proyectos. Me
atrevería a decir que, en cualquier pregunta del examen, la opción que haga referencia, o contemple
una intervención de la PMO, suele ser la correcta.
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También hay que suponer que nuestra organización tiene políticas y normas por escrito que hay
que respetar: las denominamos APOs, o activos de los procesos de la organización, familiarmente
“lo que sí está por escrito”, el Director del Proyecto tiene que verlas como ayudas para la dirección
de su Proyecto, sobre todo, el Director de Proyectos debe de tener en cuenta los procedimientos
de la oficina de Proyectos, los relativos a la gestión de la calidad y los riesgos, así como los de los
departamentos de adquisiciones y recursos humanos.
Los APOs de la organización poseen registros y datos históricos de todos los Proyectos
anteriormente realizados: incluyendo los paquetes de trabajo utilizados, cuánto costó cada paquete
de trabajo y qué riesgos se presentaron. El director del Proyecto utiliza estos datos históricos, de
otros Proyectos, para planificar mejor el Proyecto actual, también pueden incluyen bases de datos de
conocimientos y lecciones aprendidas. Uno de los resultados del Proyecto es actualizar y contribuir a
la mejora de los APOs de la organización.
El Director del Proyecto debe aprender a trabajar con las infraestructuras, los sistemas y
cultura existentes en su empresa: los denominamos FAEs, o factores ambientales de la empresa,
familiarmente “lo que no está por escrito” que están referidos entorno interno de la organización.
Uno de los resultados del Proyecto es actualizar y contribuir a la mejora de los FAEs internos de
nuestra empresa.
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Bloque III. Dirección de Proyectos en entornos controlados.
PRINCE2
Módulo 1. Introducción a Prince2
En este Módulo del Master en Dirección de Proyectos veremos que Prince2 es
un método estructurado para la Gestión de Proyectos, basado en la experiencia
y con gran implantación entre los profesionales de la Dirección de Proyectos
Introducción a Prince2®
Hay más 450.000 Gestores de Proyecto certificados Prince2, esta implementado en
más de 150 países y es utilizado por importantes organizaciones públicas y privadas
Qué es Prince2® (PRojects IN Controlled Environment): es un método estructurado y de amplia
difusión para la Gerencia de Proyectos, pertenece al Gobierno Británico y su ámbito de aplicación es la
“Commonwealth”, de ahí su amplia difusión internacional
Prince2® es un método para la Dirección de Proyectos: no es una metodología como puede ser PMI,
Prince2 es un método para la Dirección de Proyectos y lo que nos dice es como tenemos que es hacer
las cosas con orden y en cada momento. Prince2 se basa en los productos, desarrollamos un Proyecto
para conseguir un producto, que tenemos claro, desde el primer momento.
Las Fases de Prince2®: Prince2 define con mucha claridad una serie de procesos para el desarrollo del
Proyecto, nos dice como debemos dividir el Proyecto en fases, esto hace el Proyectos más manejable,
más amigable y facilita un control eficiente de los recursos.
Los 7 de Prince 2: un Proyecto Prince2 tenemos que aplicarlo en base a unos elementos clave que son;
7 procesos + 7 principios + 7 temáticas.
Por qué Certificarse Prince2: hay más 450.000 gestores certificados Prince2, esta implementado en
más de 150 países y es utilizado por importantes organizaciones públicas y privadas, lo que demuestra
que es un método de éxito para la Dirección de Proyectos a nivel Internacional.
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Los Beneficios de Prince2®
Vamos a ver los muchos beneficios que tiene el Método Prince2 para la Dirección de
Proyectos
Cuales son los beneficios de Prince2: una puesta en marcha organizada y controlada de los Proyecto +
los Proyectos nacen si deben nacer, solo nacen si es rentable su nacimiento + un desarrollo organizado
y controlado, durante toda la vida del Proyecto + un final de los Proyectos organizado y controlado +
revisiones periódicas de todos los progresos realizados en el Proyecto para asegurarnos que en ningún
momento nos desviemos de los objetivos fijados para el Proyecto.
Qué es la gestión por Excepción: es un concepto que proporciona un uso eficiente a la Dirección
de Proyectos porque no se gestiona por lo que está planificado, sino por aquello que viene y no está
planificado, gestionamos la excepción, no lo habitual.
Al aplicar este método es más fácil poder detectar aquello que es excepcional: y no la norma ya
planificada, además, al estar orientada a productos ayuda a entender a todas las partes y saber porque
se sitúan de la manera que lo hacen dentro de todo el Proyecto.
La revisión continua del negocio: asegura que la justificación que dio origen al Proyectos se mantenga
durante todo el desarrollo.

La Estructura de Prince2®
Los Principios, las Temáticas Prince2, su organización y su elemento diferenciador
Cuales son los principios de Prince2®: continua justificación del negocio del business case que a dado
origen al Proyecto + aprender de la experiencia de otros Proyectos + unos roles y responsabilidades
bien definidos + la gestión por fases + parcelar el proyecto + la gestión por excepción, es decir, aquello
que no está dentro de la planificación también es gestionado + el enfoque por los productos, es decir,
el producto está presente en todo el Proyecto + la adaptación al cambio.
Cuales son las temáticas de Prince2®: el business case, es decir, el ¿por qué hacemos el Proyecto?,
es el desarrollo del Proyecto, es el eje central, es el que da respuesta al producto + la organización,
es decir, ¿quién va a desarrollarlo? + la calidad, ¿qué va a desarrollar + los planes ¿cuándo, cómo? +
el riesgo, ¿qué pasa si sucede algo…? + el cambio, ¿qué tipo de impacto va a sufrir el proyecto con el
cambio? + el progreso, es decir, el mirar, el evaluar, ¿dónde estamos, y que tenemos por delante? y, ¿a
dónde vamos?
Qué es la organización en Prince2®: el entorno del Proyecto es fundamental y lo que nos dice es que
hay una junta de Proyecto que ayuda a tomar decisiones, a autorizar los cambios, y a dar soporte de
recursos al Project Manager y al equipo de Proyecto, además, ayuda para garantizar que el Proyecto
pueda llevarse a adelante sin ninguna dificultad.
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Cuál es el elemento diferenciador de PRINCE2®: que los usuarios principales están dentro de la
Junta de Proyecto, los clientes no son considerados como usuarios finales sino que son considerados
como un elemento vital del Proyecto.
Como están divididos los procesos dentro de PRINCE2®: Un pre-proyecto, es decir, esa fase de
inicio de Proyecto con lo que tenemos que hacer antes de poder empezar el Proyecto + el inicio del
Proyecto + el desarrollo del Proyecto con sus fases de entrega + el cierre del Proyecto.
En cada una de esas fases del Proyecto: se aplica un modelo de procesos en los cuales la Dirección de
Proyectos tiene elementos fundamentales, la gestión, la que estructura el trabajo y la entrega, es decir,
los productos finales, todos ellos son los que alimentan todo el wordflow de procesos.

Estándares y Certificaciones Prince2 ®
Prince2 contempla dos niveles de certificación y dos standares
El éxito en la GdP con PRINCE2®: el normal (por decirlo de alguna forma) el que utilizan todos los
Project Manager.
El destinado a los Project Manager Senior: dirigido a los Directores de Proyecto senior, a los miembros
de la junta del Proyecto y aquellos que realmente gestionan más programas y portfolios.
Foundation: se capacita sin experiencia en al GdP, se debe conocer todos los circuitos de PRINCE2®,
los principios, las temáticas, la organización, el rol y que somos capaces de situar todo esto en el
contexto del Proyecto. La certificación foundation se obtiene si se hace un curso acreditado, al tercer
día se produce el examen de certificación.
Practitioner: aparte de conocer cada uno de los elementos fundamentales del modelo, sabemos y
demostramos que podemos ponerlos en relación y que, además, tenemos la técnica suficiente para
poderla aplicar dentro de los Proyectos. Si hacemos ese curso, al tercer día, obtenemos el foundation
y al séptimo día podemos acceder al practitioner, no hace falta tener el foundation para pasar al
practitioner directamente.
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Módulo 2. Principios de Prince2
Es muy de agradecer que una metodología de Gestión de Proyectos como
PRINCE2 especifique principios de gestión, (Capítulo 2), son principios obvios
para los que hemos estudiado la metodología PMBoK pero PRINCE2 los tiene
explicitados en el capítulo 2, es una declaración de intenciones.
Justificación Comercial continua del Proyecto
Para que un Proyecto sea considerado Prince2 debe cumplir 7 principios Prince2, caso
de faltar alguno no puede considerarse un Proyecto Prince2
En Prince un Proyecto solo comienza si está justificado comercialmente: la justificación comercial
del Proyecto en Prince2 se realiza a través de un modelo de negocio o Business Case, lo que dice
básicamente el principio es que el Proyecto nace para apoyar un modelo de negocio y está visión del
negocio se mantiene durante todo el ciclo de vida del Proyecto.
La palabra comercial significa lo mismo que business: la palabra comercial es una palabra muy
inglesa, los americanos hablan de Business, tal vez estemos hablando de curar enfermos y no tanto
de ganar dinero, sin embargo, en el mundo inglés la palabra comercial significa lo mismo que business
y el comercio no tiene porque ser necesariamente un comercio lucrativo, de hecho, los principios de
PRINCE2 se aplican en grandes Proyectos y, muchos de ellos, son de entornos públicos, por ejemplo,
las Olimpiadas de Londres.
Cuales son los 7 Principios de Prince2®: continua justificación del negocio, del business case que a
dado origen al Proyecto + aprender de la experiencia de otros Proyectos + unos roles y responsabilidades
bien definidos + la gestión por fases + la gestión por excepción, es decir, aquello que no está dentro
de la planificación también es gestionado + el enfoque por los productos, es decir, el producto está
presente en todo el Proyecto + la adaptación al cambio.
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Aprender de la Experiencia
El segundo Principio Prince2 nos dice que la experiencia es fundamental en PM.
Aprender de la Experiencia: el segundo principio de Prince2 dice que la primera vez que dirigimos un
Proyecto nos equivocaremos mucho y que a través de la experiencia dirigiendo Proyectos nos vamos
equivocando cada vez menos.
La Experiencia es necesaria: en principio, la experiencia es necesaria, antes de comenzar el Proyecto,
durante todo el ciclo de vida del Proyecto y al final del Proyecto y debe estar registrada por escrito, son
las famosas lesson learned o el registro del aprendizaje del Proyecto.

Roles y Responsabilidades
El tercer Principio Prince2 nos habla de los Roles, las responsabilides y de la organización
Los Roles y Responsabilidades en Prince2: los Proyectos se ejecutan en una organización bien
definida, es maravilloso que llamen al equipo de Proyecto organización estructurada y bien definida.
La organización del Proyecto transciende al Equipo de Proyecto: porque ahí, en esa organización no
solo está el equipo de Proyecto, están los proveedores, patrocinadores, actores interesados, clientes
del Proyecto, usuarios, agentes, directores funcionales, el equipo directivo y el equipo de Proyecto.
Quien ejecuta el Proyecto Prince2: una task forcé es a que ejecuta el Proyecto, la que lo realiza, pero
rodeada de todo tipo de Stakeholders que estarán muy bien especificados en el Apéndice-C de Roles
y responsabilidades de esta organización que ejecuta, condiciona y decide sobre el Proyecto.

Gestión del Proyecto por fases
El cuarto Principio Prince2 trata de las Fases y las Entregas del Proyecto
Las Fases de un Proyecto en Prince2: la gestión del Proyecto por fases contempla: el preproyecto +
el inicio + la entrega y final + el post-proyecto.
Cuando se realizan las entregas en Prince2: en Prince2 las entregas se realizan al final de cada fase,
el método de Gestión de Proyectos Prince2 preconiza el realizar la gestión del Proyecto con entregas
al final de fase y establece un número de fases suficientes para que antes de empezar con las fases
caras, las constructivas, tengamos las cosas muy claras.
Debemos tener dosieres: que nos permitan definir bien el alcance del Proyecto, el tiempo del Proyecto
y el coste del Proyecto, con Prince2 en todo momento sabemos donde nos metemos.
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Gestión por Excepción
El quinto Principio Prince2 trata la gestión del Proyecto por excepción
Qué es para Prince 2 la gestión por excepción: es el quinto principio de Prince2 y es más difícil de
entender porque introduce la palabra excepción, la palabra gestión por excepción, básicamente, indica
la tipología de los que intervienen en el Proyecto, vamos a explicarlos a través de tres niveles.
Nivel gobierno: que será el nivel de alta dirección, del ejecutivo del Proyecto para arriba, este nivel va
a soportar la orientación del Proyecto.
Nivel gestión: será el Director del Proyecto y su equipo directivo.
Nivel entrega: son las personas que se dedican a confeccionar los entregables, es el ambiente más
técnico.
La Gestión por excepción significa: que cada nivel cede al nivel inmediatamente inferior
responsabilidades, delega su autoridad, pero nunca la pierde. Los niveles inferiores rinden cuentas a
los niveles superiores, esto es lo que llamamos gestión por excepción, “yo hago lo que no haces tú, pero
de lo que tú haces, en realidad, yo soy el responsable último”.

Enfoque hacia la entrega de Productos
El sexto Principio Prince2 nos habla de entregar el Producto
El concepto básico del método Prince2: será la estructura de desglose de trabajos o la estructura de
desglose de productos, lo podemos llamar de varias formas.
La temática de planes de Prince2: Se trata de definir está estructura de forma que el Proyecto Prince2
se convierta en una entrega de los innumerables pequeños productos que tiene cada una de los
elementos de esta estructura.

Adaptación al cambio
El sexto Principio Prince2, tenemos que adaptarnos a cada una de las circunstancias
Propósito, tamaño, complejidad, importancia, capacidad y riesgo.
El séptimo principio: es una referencia a que hay que adaptarnos a cada una de las circunstancias.
Es posible que haya más principios de gestión: pero no sobra ninguno de los que preconiza Prince2, lo
importante es entenderlos bien.
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Módulo 3. Temáticas de Prince2
Prince2 es la Metodología para la Dirección de Proyectos que preconiza la OGC
(Oficina del Gobierno de Comercio Británico), Prince2 es un auténtico método de
Dirección de Proyectos, ha nacido para ser directamente aplicado, Prince2 sirve
para Dirigir realmente un Proyecto
Prince2 Vs PMBoK
El PMBok es una meta-método, es una guía de conocimientos pero no ha nacido para
que ser utilizado tal y como es descrito, Prince2 ha nacido para ser utilizado y aplicado
directamente en los Proyectos
Prince2 vs PMBOK: cuando se leen las temática en Prince2 no se puede pensar en grupos de procesos
ni en áreas de conocimiento PMBoK, hay temáticas que coinciden con grupos de procesos del PMBoK
y hay temáticas que coinciden con áreas de conocimiento, pero hay cosas que tiene Prince2 como
progreso, cambio o evaluación continua del BC que no están en el PMBoK .
Temáticas vs categorías: hay temáticas que están en dos categorías del PMBoK y hay temáticas del
Prince 2 que no están en PMBoK, sin embargo son muy interesante como son el cambio, el progreso,
etc. En Prince2 hay siete (7) temáticas frente a las diez (10) dePMBoK, más las cinco (5) de grupos
de procesos son 15, por lo tanto,PMBoK duplica los aspectos de Prince2. Las áreas de conocimiento
delPMBoK no son las temáticas de PRINCE2, PMBoK se hace por áreas de conocimiento y por grupos
de procesos y PRINCE2 lo hace por temáticas y macro procesos.
Espíritu Prince2 vs espírituPMBoK: en Prince2 se trabajan aspectos más gerenciales, más directivos,
mientras que enPMBoK, son aspectos más detallados.
El espíritu del método de Prince2: esta orientado a describir cómo se tiene que hacer el Proyecto en
el marco general.
El espíritu delPMBoK: se dedica a ver qué es lo que hace un Project Manager, día a día, y que aspectos
tiene que trabajar
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Las 7 Temáticas de Prince2
Un Proyecto Prince2 tenemos que aplicarlo en base a unos elementos clave que son; 7
procesos + 7 principios + 7 temáticas
PRINCE2 define las temáticas: como los ámbitos o aspectos del Proyecto que necesitan ser
continuamente gestionados durante todo la vida del proyecto, también puedes entenderlas cómo
las distintas áreas o ámbitos de gestión de un Proyecto. Cada una de las temáticas proporciona una
metodología para un área específica de gestión, como el business case, la planificación, la calidad, etc.
Las Temáticas de Prince2®: el business case, es decir, el por qué hacemos el Proyecto, es el desarrollo
del Proyecto, es el eje central, es el que da respuesta al producto y a la organización. Es decir, ¿quién va
a desarrollarlo? + la calidad, ¿qué va a desarrollar + los planes ¿cuándo, cómo? + el riesgo, ¿qué pasa si
sucede algo…? + el cambio, ¿qué tipo de impacto va a sufrir el proyecto con el cambio? + el progreso, es
decir, el mirar, el evaluar, ¿dónde estamos, y que tenemos por delante? y, ¿a dónde vamos?
Cada temática Prince2 es descrita en cuatro puntos: propósito; por qué. + definición; qué se hace en
la temática + enfoque; el enfoque que PRINCE2 da a esa temática + intervención; como intervienen los
actores, los agentes del Anexo- C en la realización de las temáticas.

Business Case
Al que apelamos continuamente y que justifica al Proyecto durante todo el ciclo de vida
del mismo
Justificar el Proyecto: se dedica a justificar el Proyecto y a decir que el Proyecto debe continuar porque
está justificado. (Por qué).
El propósito del business case del Proyecto: supervisar continuamente si el Proyecto se justifica, que
beneficios o que valores obtendremos.
En que consiste la temática del business case del Proyecto: consiste en la total trazabilidad del
Proyecto, de principio a fin, juzga continuamente si el Proyecto es deseable, viable y alcanzable.
Enfoque business dase del Proyecto: Formaliza el BC preliminar y detallado evaluando al principio y
al final de cada fase.
Roles: Las responsabilidades y los roles se describen perfectamente en los apéndices: C (Project Boardcomité de seguimiento), describe todos los actores involucrados junto con sus roles y responsabilidades.
Apéndice A descripción de los productos, son todos los documentos del Proyecto.
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Organización
Cómo nos organizamos para hacer el proyecto?. (Quien)
Cómo nos organizamos para hacer el proyecto, (quien): su propósito es estudiar, si el conjunto de
agentes del Proyecto, están organizados en un equipo que este, fundamentalmente, ajustado a los
requisitos del Proyecto, tenemos que dejar claro que roles y que responsabilidades tiene cada uno de
los agentes del Proyecto, a eso lo llamamos organización, no lo llamamos equipo de Proyecto Prince2.
Descibe la asignación a tres niveles: Proyecto, Programa y Corporación.
El enfoque tiene 4 niveles organizativos: Corporación: centrado en el ejecutivo del proyecto, EP +
Dirección: centrado en la junta de proyecto, JP. + Gestión: centrado en el PM. + Entrega: invel más
técnico, TM.

Calidad
Qué los productos estén bien hechos: (Qué)
Qué es la Calidad en Prince2: qué los productos estén bien hechos, (qué)
Por qué mezclar calidad, con organización, y con Business Case: según Prince2 son tres cosas
que están permanentemente en el alero de lo que hace un Project Manager aun siendo temáticas
diferentes, una cosa es producir y otra cosa es verificar que lo producido se ajusta al Proyecto, están
dentro de la categoría temática y son cosas que no se pueden separar nunca.
Que los procesos estén bien ejecutados: se refiere a establecer referencias para la comunicación y el
control, para ver cómo vamos.

Cambio
Habla del plan de excepción o plan cuando los cambios implican reorientar el Proyecto
La gestión de los cambios dentro y fuera de las tolerancias: veremos el concepto de plan de excepción
o plan cuando los cambios implican reorientar el Proyecto e intentar recuperarlo en otra situación. El
cambio también se entenderá como algo endémico tratada formalmente a través de la temática 6.
En PMBoK: la correspondencia al cambio en Prince2 la tenemos con el plan gestión de cambio, el plan
de gestión de la configuración corresponde a esta dinámica.
Todo puede cambiar: los planes, la calidad, la organización, el BC, se estudian los roles y las
responsabilidades, los procedimientos, el propósito y el enfoque.
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Riesgos
Nos habla del manejo de los riesgos del Proyecto
Qué pasa si: ss el manejo de la incertidumbre del Proyecto.
¿Hay planes de riesgo?: sí, lo que pasa que en Prince2 se llaman estrategia.
¿Hay registro de riesgos?: sí, y se llama igual que en el Pmbok.
¿Hay procedimientos de gestión de riesgos?: sí; identificación + valoración + planificación +
implementación + comunicación + roles y responsabilidades.

Progreso
Analizamos y evaluamos continuamente el Proyecto
Esta temática es una evaluación continua de: la viabilidad de los planes + del modelo de negocio +
del grado de avance que ha experimentado, (cómo estamos + dónde vamos + ¿deberíamos continuar?).
Es la evaluación continua desde todos los puntos de vista: tanto si las cosas se están haciendo con
riesgo mitigado, si el cambio se está protocolizando adecuadamente, o el modelo progresa.

Planes
Para Prince2 el plan o la temática planes, se refiere al alcance y al cronograma
Qué son los Planes: se refieren a lo que hay que hacer, cuándo y, quizás, el método sobre cómo hacerlo.
Los Planes van a diferir en Prince2 con los que ya conocemos en Pmbok: porque en realidad, para
Prince2 el plan o la temática planes, se refiere al alcance y al cronograma.
Los Planes implican: cronogramar todo el trabajo, se define mediante la EDT.
Los Planes y la Calidad: hacer planes no es diferente de la calidad, en Prince2 la calidad se planifica, los
bienes se planifican, la organización se planifica. Si todas las temáticas fueran diferente no tendríamos
problemas, pero veremos como las temáticas se mezclan, sobre todo con la temática 7 (planes).
Prince2 nos indica como Dirigir un Proyecto: la descripción de cada uno de los documentos que
emplea Prince2 es mucho más detallada que PMBOK, es una forma de proceder con un workflow (flujo
de trabajo, haz esto primero, esto segundo, utiliza este documento…, mientras que el PmboK es una
guía del conocimiento, es una guía de buenas prácticas que es puramente orientativa.
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Módulo 4. Procesos Prince2
En el Master en Dirección de Proyectos veremos como los 7 Procesos de Prince2
se alinean con las fases del Ciclo de Vida del Proyecto y con los niveles de gestión.
Cada Proceso Prince2 se describe mediante su propósito + objetivo + contexto
+ actividades
Los Procesos Prince2
Cada actividad se describe en un gráfico de desencadenantes y resultados y en una
tabla con acciones, productos y responsabilidades y documentos del proceso
La actividad: se desglosa en varios productos y acciones recomendadas que se asignan a los diferentes
roles mediante una tabla de responsabilidades.
Cada proceso: se diagrama mediante una serie de símbolos, procesos, actividades, desencadenantes
y productos.
Prince2 contempla 7 procesos: el proceso de puesta en marcha del Proyecto + el proceso de inicio
del Proyecto + el proceso de dirección del Proyecto + el proceso de control de fase + el Proceso de
gestión de la entrega de productos + el proceso de gestión de los límites de fase + el proceso de cierre
del Proyecto.

El Proceso de Puesta en Marcha del Proyecto
La junta de Proyecto aprueba el inicio de aquellos Proyectos que son viables
Cual es el propósito del proceso de puesta en marcha: consiste en que la junta de Proyecto apruebe
el inicio de aquellos Proyectos que son viables y que valen la pena para la corporación que los ejecuta.
Los objetivos principales del proceso de puesta en marcha: asegurar la justificación comercial del
Proyecto mediante un modelo de negocio + otorgar información suficiente sobre sus alternativas y
alcance, mediante un expediente de Proyecto.
Las actividades del proceso de puesta en marcha: nombrar al ejecutivo y Project Manager + registrar
lecciones anteriores + diseñar y nombrar el equipo de gestión del Proyecto + preparar el modelo
de negocio preliminar + seleccionar el enfoque de Proyecto y elaborar el expediente de Proyecto +
planificar la fase de inicio.
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El Proceso de Inicio del Proyecto
Se trata de que la organización entienda el esfuerzo a realizar con el Proyecto
En que consiste el proceso de inicio del Proyecto: consiste en establecer bases sólidas para el
Proyecto, asegurándonos que la organización entienda el esfuerzo a realizar con la ejecución del
Proyecto antes de comprometerse a asumirlo.
Los objetivos principales del proceso de inicio del Proyecto: asegurar una comprensión común acerca
de las razones del Proyecto + beneficios del Proyecto + riesgos del proyecto + mostrar claramente el
alcance del Proyecto + productos deseados del Proyecto + trabajos a realizar + decisiones a tomar.
Las actividades del proceso de inicio del Proyecto: preparar la estrategia de gestión del riesgo +
preparar la estrategia de gestión de la configuración del Proyecto + preparar la estrategia de gestión de
la calidad del Proyecto + preparar la estrategia de gestión de la comunicación del Proyecto + establecer
los controles del Proyecto + crear el plan de Proyecto + perfeccionar el modelo de negocio + preparar
la documentación de inicio de Proyecto.
El contexto del proceso de Inicio del Proyecto implica: que debemos conseguir que se autorice el
Proyecto a través de una documentación de inicio de Proyecto.

El Proceso de Dirección del Proyecto
El Project Manager busca que la Junta de Proyecto tome decisiones adecuadas
El propósito del proceso de dirección del Proyecto: facilitar que la junta de Proyecto tome las
decisiones clave y ejerza el control general del Proyecto.
Los objetivos principales del proceso de dirección del Proyecto: que haya una autoridad para iniciar
el Proyecto + entregar los productos del Proyecto + cerrar el Proyecto.
Las actividades del proceso de dirección del Proyecto: autorizar el Inicio del Proyecto + autorizar
el Proyecto + autorizar un plan de fase o de excepción + proporcionar dirección ad hoc + autorizar el
cierre del Proyecto.
Cada actividad se describe: en un gráfico de desencadenantes y resultados y en una tabla con
productos, acciones y responsabilidades en la que también se especifican los documentos, descritos
en el apéndice A y relacionados con el proceso.
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El Proceso de Control de Fase del Proyecto
Entregar productos, revisar el modelo de negocio y controlar los riesgos
Los objetivos principales del proceso de control de fase del Proyecto: la entrega de los productos
dentro de las tolerancias establecidas + revisar continuamente el modelo de negocio + mantener bajo
control riesgos y cuestiones.
Las actividades del proceso de control de fase: autorizar un paquete de trabajo + revisar el estado
del paquete de trabajo + recibir el paquete de trabajo completado + revisar el estado de cada fase
+ informar sobre el desarrollo + registrar y examinar cuestiones y riesgos + excepciones relativas a
cuestiones y riesgos + llevar a cabo rectificaciones.
El contexto implica: que el Director del Proyecto utilice los paquetes de trabajo como puntos de control
de todos los trabajos autorizados.

El Proceso de Gestión de la Entrega de Productos
Establecemos el sistema para entregar los productos resultante del Proyecto
El propósito del proceso de gestión de la entrega de productos: establecer requisitos formales para
acordar + completar + entregar todos los trabajos del Proyecto.
Los objetivos principales son: acordar + autorizar + realizar + completar + entregar todos los paquetes
de trabajo del Proyecto.
Las actividades del proceso son: aceptar un paquete de trabajo (acordar) + ejecutar un paquete de
trabajo (completar) + entregar un paquete de trabajo.
El contexto implica: gestionar la conexión entre el Director del Proyecto y los Directores de equipo, de
forma que todos los productos se entreguen cumpliendo las expectativas y dentro de las tolerancias
acordadas.
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El Proceso de Gestión de los Límites de Fase
La junta de Proyecto revisará la fase en curso y aprobará el plan de la fase siguiente
El propósito del proceso de gestión de los límites de fase es: posibilitar que cuando el final de la fase
en curso sea inminente, la junta de Proyecto revise el desarrollo de la fase en curso y apruebe el plan
de la fase siguiente.
Son objetivos adicionales del proceso de gestión de los límites de fase: revisar el plan de Proyecto
actualizado + confirmar la vigencia de la justificación comercial del modelo de negocio.
Las actividades del proceso de gestión de los límites de fase: planificar la fase siguiente + actualizar
el plan de Proyecto + actualizar el modelo de negocio + informar sobre el final de fase + elaborar un
plan de excepción.
El contexto implica: elaborar y solicitar de la junta de Proyecto la aprobación de un plan de excepción,
si se considera que el plan de Proyecto, 0 el plan de la fase, no se pueden cumplir.

El Proceso de Cierre del Proyecto
Es la manera formal de cerrar un Proyecto Prince2
El propósito del Proceso de Cierre del Proyecto: proporcionar un punto final de control en el que se
confirme la aceptación del producto del Proyecto y se reconozca que se han alcanzado los objetivos
establecidos en la documentación de inicio de Proyecto.
Verificar la aceptación de los productos por los usuarios de los mismos: asegurar el soporte de
productos y usuarios por parte de la organización + revisar el rendimiento del proyecto + evaluar los
beneficios conseguidos + registrar el aprendizaje adquirido.
Las actividades del del Proceso de Cierre del Proyecto: preparar el cierre planificado + preparar el
cierre prematuro + entregar los productos + evaluar el proyecto + recomendar el cierre del Proyecto.
El contexto implica: transferir la propiedad de los productos completados, tanto si el Proyecto se ha
completado como si se ha cancelado, planificando el proceso de cierre adecuada y detalladamente.
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Bloque IV. Normas ISO en Dirección de Proyectos ISO
10006, ISO 21500
La ISO 21500 e ISO 10006 nos proporcionan una descripción de alto nivel y
complementarias a los metodologías y buenas prácticas en Dirección de Proyectos
que estudiamos en otros Bloques del Master en Dirección de Proyectos
La ISO 9000
PMBoK® no compite con la ISO 21500, la ISO tiene puesto el foco en las organizaciones,
PMI tiene su foco en los profesionales de la Dirección de Proyectos
La ISO 9000: la referencia fundamental de las normas ISO en Dirección de Proyectos es la ISO 9000.
La ISO 9000 ha tenido un enorme éxito, prácticamente todas las compañías de las economías maduras
se plantearon cumplirla por ser una norma certificable y basada en la gestión de la calidad total, TQM
(total Quality Management), de las operaciones de una empresa.
La idea fue extender la ISO 9000 a la Gestión de Proyectos: visto el éxito de la ISO 9000 es cuando
los desarrolladores de las normas ISO piensan extender la ISO 9000 a la Gestión de Proyectos, que ya
estaba abordada por PMI en el PMBOK, por PRINCE2 y por la IPMA. Como consecuencia, presentaron
la norma ISO 10006 con el nombre de dirección para la gestión de la calidad en los Proyectos.

La ISO 10006
La ISO 1006, no es una guía para la gestión de Proyectos, la ISO 1006 es una
recomendación sobre buenas prácticas en Project Management
Qué es la ISO 10006: es una recomendación sobre buenas prácticas en Project Management,
debemos tener en cuenta que la ISO 9000 es certificable, por tanto, la ISO 10006 es un intento de
que dentro de ese sistema se contemplase los Proyectos, sin embargo, la ISO 1006 ha resultado en
una norma no certificable. La ISO 1006 no es una guía para la gestión de Proyectos, la ISO 1006 es
una recomendación sobre buenas prácticas en Project Management.
Un Proyecto deba tener un sistema de gestión de la calidad: aunque la ISO 1006 sigue la terminología
de la ISO 9000, se observa que las personas que la han redactado se basan en el PMBoK 2.0/3.0 donde
se distingue entre procesos clave y procesos de apoyo. La idea básica de que un Proyecto deba tener
un sistema de gestión de la calidad y un plan de gestión de la calidad hace referencia a la ISO 9000.
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Los Proyectos están en el corazón de la estrategia de la empresa: la ISO 10006 reconoce que
los Proyectos están en el corazón de la estrategia y que la dirección de la empresa tenía una gran
responsabilidad por ser la que detenta el proceso estratégico, si la empresa no se compromete con ese
proceso estratégico, tampoco se podría comprometer con el Proyecto.
La ISO 100006 se aplica en nueve puntos: no añade nada nuevo a lo que conocemos de Prince2
y PMBoK, el punto 7 “mejora continua” y el punto 9 “relaciones mutuamente beneficiosas con el
proveedor” de la ISO 1006 son sacados directamente de la iso 9000.
Los nueve puntos los siguientes: aplicación de principios de gestión de la calidad + enfoque al cliente
+ liderazgo + participación del personal + enfoque basado en procesos + enfoque de sistema de
gestión + mejora continua + decisiones basados en hechos + relaciones mutuamente beneficiosas con
el proveedor.
Dinámica proyectual: en la ISO 1006, ¿dónde encontramos la dinámica Proyectual?, en las revisiones
por la dirección y por la evaluación del avance (responsabilidad de la dirección), es decir, los Proyectos
tienen un avance + un progreso + un pronóstico, que los Project Manager deben evaluar y transmitir a
la alta dirección ya que son ellos los que gobiernan el Proyecto.
En el apartado 6 de la norma ISO 10006: se reconoce la gestión de los recursos, entrando de lleno
en la triple restricción de la Dirección de Proyectos, en ella podemos distinguir, y diferenciar, recursos
humanos de cualquier otro tipo de recursos como los equipamientos, materiales, fungibles, etc.
En el apartado 7 de la norma ISO 10006: se centra en la realización del producto, la norma ISO
10006 dedica mucho tiempo a estudiar unas temáticas o áreas de conocimiento muy parecidas a las
áreas de conocimiento de PMBOK, (alcance, tiempo, coste, comunicación, riesgo, compras.)
En el apartado 8 de la norma ISO 10006: se tratan los aspectos propios de la mejora continua, el
proceso de mejora continua en la ISO 9000 está basado en el sistema de medición, análisis y mejora,
pero en la ISO 10006 aparecen los conceptos propios de las operaciones.
Similitudes de la ISO 10006 con el PMBOK: si comparamos el apartado 7 del producto con los
procesos del PMBoK podemos encontrar muchas similitudes, la razón fundamental es porque el
PMBoK esta muy orientado a alinearse con la ISO y este con el PMBOK.
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La ISO 21500
Los tres primeros capítulos de este índice tienen el mismo contenido que los tres
primeros capítulos del PMBoK
PMI dejo de desarrollar la gestión de la calidad como norma: la Organización Internacional de
Normalización (International Organization for Standardization) acercó las ISO a la Dirección de
Proyectos cuando PMI dejo de desarrollar la gestión de la calidad como norma, permitiendo a la ISO
que la desarrollara en su amplio espectro. Los tres primeros capítulos de este índice tienen el mismo
contenido que los tres primeros capítulos del PMBOK.
El punto 3 de la norma ISO 21500, es el corazón del sistema: en él se explican los tres primeros
conceptos del PMBOK 4.0 y el anexo-I del PMBOK 5.0. Después de una serie de generalidades aborda
lo que es un Proyecto y lo que es la Dirección de Proyectos. Tened en cuenta que la secretaría de la
norma 21500 la llevaba PMI, luego PMI se retiró y la secretaría corrió a cargo directamente de la ISO.
Las diferencias entre el PMBOK y la ISO 21500: es que no se sigue la idea básica de manejar un
Proyecto a través de una tabla de procesos. La ISO 21500 lo explica en el punto 4 del índice, en la
ISO 21500 los conceptos trabajan a través de procesos y distingue entre proceso de apoyo. procesos
productivos y procesos directivos.
Los 39 procesos de Dirección de Proyectos: ISO 21500 dedica 39 procesos que mapea en un
apéndice, muy rudimentario, pero muy efectivo.
El punto 3 de la norma ISO 21500: se explica que los Proyectos son la forma que tienen las
organizaciones de gestionar el desarrollo ya que es la única forma que tienen las organizaciones de
implementar la estrategia.
El punto 4.3 de la norma ISO 21500: dice que los Proyectos nacen como consecuencia de la
gestión de desarrollo, de la búsqueda de oportunidades, y que los Proyectos deben ser identificados,
seleccionados y, una vez ejecutados, deben contribuir a beneficios.
Estas operaciones de tipo proyectuales son catalogadas de alto riesgo: porque son operaciones que
se hacen por primera vez cuando la estrategia se formula, nacen de la formulación e intentan llegar a
la operación. Para que tengan éxito habrá que contextualizarlas dentro de una organización que tiene
factores externos e internos, estos últimos habrá que controlarlos mediante una gestión por programas
y por carteras.
Programa y cartera: en la ISO 21500 los conceptos de programa y cartera son calcos de los que
hemos estudiado en PMBoK.
Gestión stakeholders: otro punto importante que trata la ISO 21500 son los stakeholder, distingue
entre los stakeholder que gobiernan, los internos y los externos a la compañía.
El Project Manager: la norma ISO 21500, siguiendo PMBOK 5.0, y después de una inserción de un
trabajo que hizo la IPMA, muy ocupada por las competencias, define la figura del Project Manager y las
competencias que debería tener un Director de Proyecto.
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Personal directivo: la norma ISO 21500 trata también de las competencias del personal directivo
siguiendo el NBC de la IPMA con las distinciones entre las competencias técnicas (ejecutivas),
competencias de comportamiento (interpersonales) y contextuales (políticas, es decir, relaciones que
debe tener el Project Manager para relacionarse con la alta dirección)
Los procesos: la ISO 21500 describe el ambiente de restricciones que tiene el Project Manager e
introduce la necesidad de que todos los conceptos que acabamos de explicar y que están en la norma
muy bien expuestos sean tratados a través de procesos, ISO lo distingue mejor que PMBoK y nos habla
de los procesos directivos (ingeniería) + los procesos productivos (dedicados a los entregables) + los
procesos de apoyo (procesos prestados por los especialistas).
Ciclo de vida del Proyecto: la ISO 21500 también trata el ciclo de vida del Proyecto, emplea los
términos de fases, entregables, hitos, etc.
Procesos de Dirección de Proyectos: la ISO 21500 habla de procesos de Dirección de Proyectos que
tienen todos los conceptos que hemos visto en PMBoK, mantiene el concepto de grupos de procesos
de Dirección de Proyectos: inicio del Proyecto + planificación del Proyecto + ejecución del Proyecto +
control del Proyecto + cierre del Proyecto.
Temáticas: tiene el concepto de grupo de temáticas (las 10 temáticas) que son calcadas del PMBoK
y dedica un buen párrafo para establecer que el ciclo de vida del Proyecto es secuencial pero que los
procesos de Dirección de Proyectos van en bucle durante todo el ciclo de vida del Proyecto.
Los 39 procesos ISO 21500: la ISO 21500 también habla de la tabla de los 39 procesos ISO 21500,
que difiere de la tabla del PMBOK aunque son muy similares. La jugada de PMI fue maestra, que su
tabla estuviera en las normas ISO para la Dirección de Proyectos.
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Bloque V. Metodologías Ágiles en Dirección de Proyectos
Módulo 0. Metodologías Ágiles Vs Metodologías Tradicionales
Las Metodologías Ágiles se orientan a la obtención rápida de resultados y a la
satisfacción del cliente, se prescinde de la excesiva burocracia y se tiende a la
simplicidad y a la mejora continua tanto del producto del Proyecto como del
propio proceso de gestión del Proyecto con entregas tempranas, continuas y con
valor
La Gestión de la Incertidumbre del Proyecto
Proyectos con alta incertidumbre y equipos de Proyecto pequeños y experimentados,
donde el grado de criticidad es elevado y donde la interacción es necesaria
La gestión de la incertidumbre en la gestión tradicional de Proyectos: tratamos de controlar la
incertidumbre del Proyecto para que, en la media de los posible, esta disminuya. Lo intentamos
definiendo todo el Proyecto desde el principio, estableciendo un plan detallado del Proyecto, con
contratos estrictos y teniendo controlados todos los parámetros de control del Proyecto, la calidad, el
tiempo, los costes, etc.
En la gestión tradicional de Proyectos: contemplamos la incertidumbre inherente al Proyecto y
establecemos parámetros de priorización desde el principio del Proyecto hasta el final, podríamos
tener que enfrentar numerosos problemas a lo largo del Ciclo del Proyecto.
La gestión de la incertidumbre del proyecto en las metodologías ágiles: las metodologías ágiles
proponen un modelo más adaptativo respecto a la incertidumbre del Proyecto, en el que contemplemos
el modelo de refactorización, construir el Proyecto sobre lo ya hecho a base a agregar valor a lo que ya
tenemos hecho, poco a poco, paso a paso.
Trabajar sobre unas funcionalidades básicas: en lugar de establecer un plan detallado de todo el
Proyecto lo que hacemos es trabajar sobre unas funcionalidades básicas que se definen al inicio del
Proyecto y que, poco a poco, y teniendo en cuenta el parámetro just in time para que no haya puntas
excesivas o descontroladas durante el proceso, conseguir un flujo continuo para realizar entregas del
Proyecto y establecer mejoras en el Proyecto.
En lugar de contratos estrictos: procuramos tener una relación continuada con el cliente del Proyecto
incluso, en algunas ocasiones. llegamos a contratos de alcance variable que nos conviertan no tanto en
un proveedor como en un partner de nuestro cliente con el objetivo de poder agregar valor y detectar
el error cuanto antes para poder resolverlo y mejorarlo.
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La Gestión del Cambio del Proyecto
En las metodologías ágiles el cambio forma parte del proceso natural del proyecto
sirviéndonos como aprendizaje continuo
Como tratan las metodologías tradicionales la gestión del cambio: Pensamos que el Proyecto
está perfectamente definido desde el inicio hasta el final y, por lo tanto, el Proyecto no debería tener
muchos cambios pero, siempre los hay y además cuando hay cambios no suele haber una correcta
retroalimentación con el cliente del Proyecto, esto puede acarrear un desfase importante en el proyecto.
En las metodologías ágiles: pensamos que el cambio es algo normal en los proyectos, es más, es
necesario, por tanto mientras que en la metodologías tradicionales su naturaleza es resistirse al cambio
en las metodologías ágiles el cambio forma parte del proceso natural del proyecto, sirviéndonos como
aprendizaje continuo, tanto para el proyecto en vigor, como para proyectos futuros.
La continua relación con el cliente ayuda a integrar los cambios: el desfase de Proyecto que hemos
comentado en las metodologías predictivas no ocurre o se minimiza con las metodologías ágiles,
porque continuamente vamos a estar teniendo relación con el cliente y retroalimentándonos para saber
que lo que le estamos entregando es lo que nos han pedido y que es lo que realmente se busca con
la realización del proyecto y, por lo tanto, los entregables del proyecto están aportando valor al cliente.

La Gestión de los Equipos de Proyecto
Las metodologías ágiles enfocan la gestión de los proyecto a las personas
Las metodologías ágiles enfocan la gestión de proyectos a las personas: uno de los principios
básicos que estructuran y diferencian ambas metodologías (ágiles vs tradicionales) es que las
metodologías ágiles enfocan la gestión de los proyecto a las personas, recordemos que el principio
básico del manifiesto ágil es que las personas y su interacción están por encima de los procesos.
En las metodologías ágiles el cliente del proyecto forma parte del equipo de proyecto: entendemos
a las personas que forman parte de nuestro equipo como clientes internos del proyecto y entendemos
como clientes externos a aquellas personas que nos solicitan el proyecto. Por tanto, el cliente del
proyecto, de alguna manera, forma parte del equipo de proyecto, lo hace en la medida en que lo
tenemos en cuenta como una persona con la que interactuar continuamente.
La auto-organización del proyecto ágil: dentro de las metodologías ágiles debemos considerar la
auto-organización para el proyecto, mientras que en las metodologías tradicionales se busca tener un
control centralizado en el project manager.
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El equipo de proyecto: en las metodologías tradicionales tratamos de fomentar una competición
individual con un beneficio individual lo cual conlleva, en caso de error, a castigos y penalizaciones,
si bien es cierto las buenas prácticas recomiendan remuneraciones y recompensas. El caso de las
metodologías ágiles la filosofía es totalmente diferente, trabajamos en equipo, nuestro objetivo es
generar un flujo de valor continuo para el cliente del proyecto y generar una colaboración, en lugar de
una competencia, para conseguir un beneficio común.
Combatir el error: en las metodologías ágiles no se penaliza el error ni se penaliza el fallo sino que
tratamos de identificar el error, identificar la causa del error y poner soluciones para el bien del proyecto
y del cliente. Las evaluaciones en las metodologías ágiles, por tanto, no son individuales sino que hay
evaluación de trabajo en equipo, luego se verá quién ha trabajado más o menos pero el objetivo es
común si ganamos, ganamos todos y, si perdemos, perdemos todos.
Equipos multifuncionales: para lograr el flujo continuado que persiguen las metodologías ágiles,
responsabilidad + motivación + colaboración + trabajo en equipo, debemos fomentar una vía de
comunicación directa entre todos los implicados en el proyecto en la que todo el mundo se sienta
involucrado incluido el cliente, donde consigamos motivar y retener el talento y en la que la responsabilidad
en el proyecto sea adquirida por compromiso, en vez de ser asignada por un project manager, evitando
puntas de trabajo desequilibradas y evitando convertirnos en equipos de especialistas porque en las
metodologías ágiles buscamos crear equipos multifuncionales.
La multifuncionalidad en los proyectos: es algo muy potente si está bien gestionado, cuando se
necesita un recurso para el proyecto demasiado especializado, siempre vamos tener la opción de
solicitarlo como externo al equipo, mientras que si todas las personas del equipo de proyecto intentan
aprender cada día de lo que hacen los demás y se echan una mano las unas a las otras, al final,
acabaremos convirtiéndolos en un equipo muy potente, además de tener a un personal muy motivado.
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Los Procesos de la Dirección de Proyectos
Trabajamos con entregas incrementales e integraciones continuas estableciendo un
proceso sobre básicos
En las metodologías tradicionales: nuestro objetivo es orientarnos al proceso, establecer parámetros
que, independientemente de donde se apliquen, puedan funcionar.
En las metodologías ágiles: lo que queremos determinar es un marco de actuación que sea adaptativo,
dependiendo del entorno, del equipo, o del contexto en el que nosotros nos vayamos a mover.
En el modelo de desarrollo en cascada tradicional: es compleja la vuelta atrás en el proyecto para
conseguir una correcta gestión de costes y eficiencia en los procesos, nos debemos desdecir de lo
establecido previamente y debemos modificar las lineas bases afectadas por el cambio que se ha
producido en el proyecto
En las metodologías ágiles: trabajamos con entregas incrementales e integraciones continuas
estableciendo un proceso sobre básicos, en ágiles podremos reencaminar el proyecto rápidamente
cuando las cosas no estén funcionando como teóricamente estaba previsto en el inicio del proyecto.
En la metodología tradicional: priorizamos en base a la visión propia de la dirección del proyecto
y no siempre en base a la visión del negocio, mientras que en las metodologías ágiles priorizamos
más en base a las necesidades del cliente del proyecto en cada momento. Esto nos hace llevar unos
costes más ajustados porque, como establecemos sobre mínimos no con documentación ni detalles
exhaustivos sino en base a funcionalidades y utilidades del cliente, estos costes serán más ajustados
y serán más fácil escalarlos y obtener beneficios con el proyecto.
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Módulo 1. Lean Thinking
El pensamiento Lean aplicado a la Dirección de Proyectos te da una perspectiva
amplia sobre cómo ofrecer productos y servicios.
Lean Thinking
Es necesario que el cambio se promueva por parte de los líderes, de los Directores de
Proyecto, pronto todo el mundo verá claro las grandes ventajas de abrir la mente
Pasión: por buscar siempre una forma mas simple de hacer las cosas en los proyectos y en la vida.
Motivación: continua por eliminar los residuos, por ser prácticos y operativos
Estrategia: para reducir el tiempo necesario para cubrir lo solicitado por un cliente.
Integración: donde todos usan su talento, lo mejor de si mismos, para mejorar el negocio día a día.
Cultura: que extiende las ideas de lean en todos los procesos de negocio, que todo fluya.

Las 3 M’s Lean
La Muda son los desperdicios y el Muri el consumo elevado de recursos
Muda – Desperdicios: procesos o fases que no añaden valor, son considerados como un desperdicio.
Muri – Consumo de Recursos elevados: utilización no razonable de personas y máquinas + esfuerzo,
o estrés excesivo, para la realización de una tarea.
Señales de existencia de Muri: estrés alto + baja motivación + problemas y errores frecuentes +
absentismos.
Causas a atacar para eliminarlas: falta de planificación + mal dimensionamiento + utilización deficiente
del equipo + formación insuficiente o inadecuada del personal + procesos inflexibles.
Mura – Desajustes: cargas de trabajo no niveladas en personal o máquinas + inconsistencia de la
demanda con el stock + exceso de stock.
Señales de existencia de Mura: cambios excesivos en materia de calidad + impactos exagerados de
los cuellos de botella + alta dependencia del “tiempo extra de trabajo + pilas de inventarios temporales.
Causas a atacar: pronósticos no realistas + falta de estandarización + relaciones deficientes entre
proveedor y cliente.
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Fundamentos de Lean
Especifica el valor desde el punto de vista del cliente final del Proyecto
Fundamentos de Lean: especifica el valor desde el punto de vista del cliente final del Proyecto.
Por familia de producto: identifica todos los pasos en la corriente de valor para cada familia de
producto, eliminando, siempre que sea posible, aquellos pasos que no crean valor, es decir los residuos.
El producto del proyecto fluye hacia el cliente: conseguir que los pasos que crean valor ocurran en
una secuencia ajustada de modo que el producto del Proyecto, fluya hacia el cliente, de manera natural
y continua.
Conforme se introduce el flujo: permite que los clientes obtengan valor de la siguiente actividad en
la corriente.
Conforme se especifica el valor: se identifican las corrientes de valor + se eliminan pasos de desperdicio
+ se introduce el flujo + luego comienza nuevamente el proceso + continuo puliendo, hasta que se
alcance un estado de perfección en el que se crea el valor perfecto sin desperdicio.
Buscando el Proceso Perfecto: en el proceso perfecto no hay mudas, no hay desperdicios, en ningún
paso del proceso + los pasos, fases o tareas son siempre valiosos para el cliente + están estandarizados
+ siempre disponibles + los nexos de conexión entre pasos son un flujo continuo, sin ruido, sin
interrupciones y nivelados en esfuerzos.

Kaizen
Es el proceso para identificar las mudas (residuos)
Es el proceso para identificar las mudas (residuos): tan rápido como sea posible + al menor coste
posible + de forma continua.
1ª Fase: reunir a todos los agentes implicados (equipo, socios, …).
2ª fase: dedicar entre 1 y 5 días a establecer posibles mejoras (tiempo y recursos).
3ª fase: implementar las mejoras en los procesos actuales.
4ª fase: solicitar la aceptación de los procesos de mejora por parte de todos los involucrados.
Sí es Kaizen: trabajar de forma inteligente y segura + creatividad antes que capital + foco en el negocio
+ foco en el equipo + mejora continua.

165

© Materiales Hito MDAP 2017. Queda prohibido su reproducción total o parcial, según la legislación Vigente

Presentación del Master
www.uv-mdap.com
No es Kaizen: solo un programa + trabajar más duro + productividad por encima de todo, incluso sobre
la seguridad + un ejercicio individual + enfocarnos solo en el proceso, olvidando el equipo.
Ventajas de Kaizen: capacidad de respuesta a cambios de requisitos a lo largo del desarrollo + entrega
continua y en plazos breves de software funcional + trabajo conjunto entre el cliente y el equipo de
desarrollo + importancia de la simplicidad + eliminar el trabajo innecesario + atención continúa a la
excelencia técnica y al buen diseño + mejora continúa de los procesos y el equipo de desarrollo +
proximidad del cliente + calidad del producto obtenido + satisfacción del cliente + dinámica de grupo,
aplana la jerarquía organizacional + eliminar los desequilibrios propios de la operativa tradicional,
debidos a la tendencia de optimizar cada operación por separado + eliminar los temidos cuellos de
botella.
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Módulo 2. Gestión Ágil de Proyectos con Scrum
Los postulados del Manifiesto Ágil son demasiado abstractos, vamos a convertirlos
en instrucciones más prácticas y aplicables a nuestros Proyectos, este conjunto
de instrucciones, más concretas, definen el método SCRUM.
Conceptos Básicos de Scrum
Las historias de usuario describen la funcionalidad, desde del punto de vista de lo que
el cliente necesita realmente del royecto y son responsabilidad del ProductOwner
El Sprint es el bloque de tiempo fundamental: tiene una duración fija y corta + tiene un objetivo
muy bien definido y alcanzable denominado Sprint Goal + se debe definir exactamente + no se deben
cambiar los requisitos durante el sprint + sólo lo puede cancelar el Product Owner.
Qué son las historias de usuario: describe la funcionalidad desde del punto de vista del cliente + están
escritas en lenguaje natural + son responsabilidad del ProductOwner.
Qué es la tarjeta de historia: cada equipo, proyecto o empresa, pueden generar su propia forma de
plasmar las historias de usuario + durante un proyecto todas las historias se plasman igual + el cliente
conoce la forma de trabajo + es el ProductOwner es el que gestiona las tarjetas.
Qué es el ProductBacklog: es la lista ordenada + priorizada + estimada de las historias de usuario.
Qué es el SprintGoal: es el alcance conseguido de un Sprint.
Qué es el BurnDown Chart: es el trabajo/esfuerzo pendiente, muestra la evolución del sprint
Qué es el SprintMonitoring: método para seleccionar las tareas que hay que realizar para lograr un
elemento del ProductBacklog, todo el equipo de desarrollo debe interaccionar con el Sprint Monitoring.
Qué es el Sprint board: representa, en el eje vertical, las historias del sprint que asocian a las tareas
para completar las historias, en el eje horizontal, se indican las fases
Qué es Done (Terminado, acabado, finalizado): es muy importante saber qué quiere decir que una
tarea del sprint está finalizada, todo el equipo de desarrollo debe conocer qué condiciones hacen a una
tarea ”done”, todo el equipo debe conocer qué condiciones hacen a un elemento “done”.
Qué es el SprintReview: es el instante en que se revisa que todos los elementos del ProductBacklog
se han finalizado, en el participa todo el equipo SCRUM y se permite la asistencia de Stakeholders.
Qué es el Scrum Board: unifica toda la información, en ocasiones mantiene las historias de usuario
“ocultas” para no generar “ruido”, incluye todos los artefactos de backlogs y la monitorización.
Qué son los Artefactos: representan trabajo o valor.
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El Equipo Scrum
Vamos a ver el Product Owner, el Scrum Master y el Equipo de Desarrollo
Quién es el Product Owner: es el responsable del producto + es el único que gestiona el Product
Backlog + se encarga de definir todos los elementos para que quede perfectamente especificado lo
que se debe implementar en el ProductBacklog + se asegura que el ProductBacklog sea conocido por
todos los implicados + se encarga de optimizar el valor del trabajo desempeñado por el equipo.
Quién es el Scrum Master: es el responsable de que Scrum se cumpla + está al servicio del equipo, no
es un líder, ni ordena, ni protege + su labor es la de un intermediador entre todos los elementos, no sólo
entre personas, también entre el producto, el entorno el cliente del proyecto.
Quién es el Equipo de Desarrollo: es un equipo auto-organizado + tiene poder para tomar todas
las decisiones necesarias sobre el desarrollo del producto (no sobre los elementos del producto) + es
un equipo igualitario, no hay jerarquía dentro del equipo, ni por titulación, ni por experiencia, ni por
cualquier otro motivo + es un equipo empoderado, es decir, tiene capacidad para decidir todo lo relativo
al desarrollo, estás decisiónes debe ser transparente a todo el equipo.

Las Reuniones Scrum
Vamos a ver el Sprint Planning Meeting, el Daily Sprint y el el SprintRetrospective
Qué es el Sprint Planning Meeting: la estimación de cada historia de usuario es la clave que permitirá
poder crear un Product Backlog alcanzable. El Product Backlog es la clave de la reunión, en esta reunión
se reúne todo el equipo y pueden asistir los stakeholders, el responsable es el ScrumMáster.
Cuestiones de la reunión: ¿qué puede entregarse en el incremento resultante del Sprint que comienza?,
¿cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el incremento?. El equipo de desarrollo es
quien define si es alcanzable o no. Los elementos seleccionados conforman el SprintGoal, los elementos
y el plan para desarrollarlos, crean el SprintBacklog.
Qué es el Daily Sprint: reunión diaria, de duración corta en la que debe participar todo el equipo de
desarrollo, el ScrumMaster coordina la reunión.
Cuestiones de la reunión: ¿qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a lograr el SprintGoal? +
¿qué haré hoy? + ¿veo algún impedimento que evite que logremos el SprintGoal?.
Qué es el SprintRetrospective: reunión de todo el equipo, es el mecanismo de mejora del equipo.
Cuestiones de la reunión: Temas de funcionamiento interno + cómo fue el último Sprint en cuanto a
personas + relaciones, procesos y herramientas + identificar y ordenar los elementos más importantes
que salieron bien y las posibles mejoras + crear un plan paracimplementar las mejoras a la forma en la
que el Equipo Scrum desempeña su trabajo. Como vemos, todo es revisable en esta reunión.
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Consideraciones sobre Scrum
Vamos a analizar algunos aspectos muy relevantes sobre Scrum y las metodologías
ágiles en general
Nunca extender un Sprint: no se debe confundir “ágil” y flexibilidad con un “todo vale”, si los objetivos
marcados para una iteración no pueden ser alcanzados no debe ampliarse la duración de la iteración
para “maquillar” el resultado, deberá asumirse que el objetivo no era realista y analizar el por qué
(aprendizaje continuo).
Afloraremos los riesgos lo antes posible: aquellas tareas que no sabemos si pueden hacerse o que su
realización (el proceso durante el que se hacen) puedan derivar en tomas de decisiones o, incluso, en
cambios en el proyecto, deben hacerse tan pronto sea posible, de esta manera, en caso de tener que
rehacer trabajo o incluso desecharlo el impacto será el mínimo, ya que la cantidad de trabajo realizado
y relacionado con él será el justo y necesario para detectar esa necesidad de cambiar.
Priorizar las tareas que impliquen valor para el negocio: priorizar aquellas tareas o funcionalidades
que impliquen valor de negocio, es decir, priorizar aquellas tareas que sean más importante para el
cliente a nivel de negocio, realizar tareas completas en cuanto a funcionalidad, mostrárselas al cliente
y, una vez obtenido un feedback, mejorarlas todo lo que sea necesario.
El cliente tendrá un producto funcional lo antes posible: y podrá obtener provecho de él, mientras
que todos los flecos o posibles mejoras que desee podrán ser llevadas a cabo posteriormente
Igualar la duración de Sprints: genera por un lado una costumbre que facilita la planificación por parte
del equipo, también facilita la obtención de medidas de velocidad del trabajo realizado y estimaciones
del trabajo pendiente, en caso de desfases los miembros del equipo y el PO cambiarán la duración de
las iteraciones para ajustarlas a lo que el proyecto requiera, pero siempre al termino de una iteración y
antes de comenzar la siguiente, nunca durante una iteración.
En cada Sprint, tiempo, coste y calidad, son fijos: es el alcance (las funcionalidades o hitos a llevar
a cabo) el que debe adaptarse, nunca este número debe aumentar a costa, por ejemplo, de reducir la
calidad de lo realizado o de aumentar la presión de trabajo sobre el equipo para que produzca más
rápido, todos los miembros del proceso deben ser capaces de mantener un ritmo de trabajo constante
de manera indefinida.
Entregas parciales al cliente: con lo que el cliente nos dará feedback, esto permite replantearse la
priorización de todos aquellos hitos que queden realmente pendientes, tenemos que estar siempre
abiertos al cambio.
Reforzar la importancia del equipo: Scrum se basa en equipos auto-organizados a los que se expone
el trabajo a realizar y se confía en su capacidad para llevar a cabo dicho trabajo, es importante que
la gente implicada en el proyecto sea consciente de la confianza depositada en ellos y les sirva como
motivación para realizar bien su trabajo.

169

© Materiales Hito MDAP 2017. Queda prohibido su reproducción total o parcial, según la legislación Vigente

Presentación del Master
www.uv-mdap.com
Facilitar un entorno de comunicación apropiado: el método más eficiente y efectivo de comunicación
entre miembros del equipo es la conversación cara a cara, Scrum delimita qué roles deben existir en el
proyecto y establece una comunicación directa entre ellos, de modo que el equipo siempre debe poder
comunicarse, rápida y directamente, con el responsable de tratar con el cliente, para tratar cualquier
tema que requiera de su intervención. Toda la información debe ser lo más accesible posible para todo
el mundo y la comunicación para tratar cualquier tema, debe ser fluida y frecuente.
Los equipos deben estar adaptados al Proyecto: no todos los proyectos requieren de las mismas
disciplinas y, por tanto, el equipo no debe ser el mismo, dependiendo cada equipo de la naturaleza del
proyecto en el que trabaje, los beneficios que obtendremos serán reducir los recursos externos, ser
capaces de hacer más cosas con nuestro equipo e incrementar la calidad del producto final entregado.
Criterio de Finalización. Retorno de Inversión (ROI): podemos llegar a un punto en que no valga la
pena desarrollar los requerimientos restantes dado el poco retorno de inversión (ROI) que tienen. El
contrato ágil permite detener el proyecto desde cualquiera de las dos partes, se detendrá el proyecto
cuando el cliente ha cubierto la inversión que ha hecho hasta el momento con los beneficios que le
aporta el producto o servicio (típicamente, el software) o en el momento en que el retorno de inversión
que le producirá determinada funcionalidad restante es menor que el esfuerzo que implica realizar el
resto de sprints.
El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos priorizada del producto del Proyecto: que actúa
como plan del proyecto, en esta lista el cliente prioriza los objetivos balanceando el valor que le aportan
respecto a su coste y quedan repartidos en iteraciones y entregas, de esta manera, el cliente puede
maximizar la utilidad de lo que se desarrollará y el retorno de inversión mediante la replanificación
de objetivos del producto del proyecto que se realiza durante la iteración con vista a las siguientes
iteraciones.
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Módulo 3. Gestión Ágil de Proyectos con Kanban
El Tablaro Kanban es una herramienta visual para identificar el estado de cada
tarea del Proyecto en todo momento. Se pueden utilizar diversos tableros Kanban
si se tienen varios equipos de Proyecto o bien un solo tablero para todos.
Las Características de Kanban
La Gestión Ágil de Proyectos con Kanban consiste en usar un Tablero que me dice qué,
cuánto y cuándo tengo que producir en el transcurso del Proyecto
Las características de Kanban: se basa en la aplicación práctica de los principios Lean.
Detectar lo inútil (muda): cuanto antes, para eliminarlo o simplificarlo.
Mide y optimiza el tiempo medio: para completar una tarea (flujo de trabajo).
En KANBAN no existen las iteraciones: Kanban es un flujo continuo.
Es un “sistema pull” no push: hacemos lo que se necesita y cuando se necesita.
La priorización se hace en base a Lean: sobre todo aquello que genere valor al producto.
Las fases KANBAN: ofrecen una manera flexible de organizar tus flujos de trabajo.
Se centra en controlar el Wip (Work In Progress): es decir, en tratar de limitar el número de ítems
tratados a la vez.
Explota las ventajas del control visual: busca radiar el estado en que se encuentra el Proyecto, en
cada momento, a través del tablero Kanban.
Facilita la comunicación: directa y continuada entre todos los interesados en el Proyecto.

Objetivos y Ventajas de Kangan
Kanban está centrado en generar valor y optimizar el trabajo
Kanban esta centrado en generar valor: el producto y la empresa están centrados en el cliente/
consumidor, nuestro objetivo es satisfacer la demanda y en ajustar el proceso y el flujo del valor a los
requerimientos del cliente, lo hacemos mediante reglas simples que permiten optimizar el trabajo en
función del valor que genere cada tarea.
Muy buen tratamiento de los problemas: “los problemas son tesoros” que nos permiten mejorar.
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Es un sistema magnífico de comunicación visual: el enfoque es tan sencillo y claro que todo el mundo
lo puede entender, facilitando la comunicación con todos los implicados, incluyendo al cliente.
Búsqueda del Control: control de la producción y reducción de los niveles de inventario, equilibrio de
la demanda y la capacidad.
Optimizar el Trabajo: para coordinar el trabajo, identificar los cuellos de botella en el Proyecto y
tomar las decisiones que generen mas valor. Fomenta el trabajo en equipo y la colaboración como
fundamentos de la cultura organizativa.
Generar entregas al Cliente del Proyecto: minimizar los tiempos de entrega de los productos del
Proyecto
Una nueva cultura para generar valor: incorporar a nuestros Proyectos una cultura de optimización
incremental.
Mejorar el flujo de trabajo: logrando, en base a la mejora, un ritmo sostenible y continuado.
Evitar trabajos no necesarios: se establece, de forma estructural, un limite de trabajo en curso para
evitar la multi-tarea (evitando la pérdida de foco y de tiempo, al cambiar de tarea).
Retroalimentación continua y rápida: descubrir pronto los problemas y errores (menos coste y menos
daños).
Equipos: facilitar la auto-organización de los equipos.

El Tablero Kanban
Cada tarjeta representa un ítem de trabajo (tareas concretas), tenemos diferentes
colores para las tareas según su categoría o el área de acción dentro del proceso
Qué es el Tablero Kanban: se pueden utilizar diversos tableros Kanban si se tienen varios equipos o
bien un solo tablero para todos, además, el diseño del tablero también se puede personalizar, cambiar
los estados de trabajo en vertical y diferentes proyectos/departamentos en horizontal, etc. Una práctica
que nos permite el tablero Kanban es el pintar filas o carriles, es una forma de dividir un tablero Kanban
en diferentes Proyectos que comparten las mismas etapas, es frecuente dividirlo en tres filas que
implican la criticidad de las tareas.
Qué son las Tarjetas Kanban: cada tarjeta representa un ítem de trabajo (tareas concretas), tenemos
diferentes colores para las tareas según su categoría o el área de acción dentro del proceso. Las tareas
kanban han de ser priorizadas para evitar confusiones que tantas horas extras y frustración produce.
Las tareas técnicas, obviamente, las prioriza el equipo de Proyecto que es el que sabe desarrollar, es
usual empezar por las más difíciles y dejar las más sencillas para el final.
El Objetivo: es equilibrar la demanda y la capacidad productiva. La limitación de tarjetas en el sistema
impide la sobrecarga
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Qué es el Flujo de Valor: es el mapa que mide el grado de avance del Proyecto en el tiempo a través
de sus distintas acciones/etapas de un proyecto, todos los procesos y sub-procesos que van desde
la definición del trabajo hasta su entrega. Es importantísimo porque es la base de las expectativas de
negocio y también se utiliza para ir adaptando el límite de Wip hasta llegar a un valor óptimo para cada
equipo, debe ser visible en todo momento y debe representar lo que realmente hacemos, no un ideal o
cómo pensamos que debería ser.
Cuales son las Fases del Flujo de Valor son: elaborar el mapa. incluye cada proceso/tarea/etapa de
un Proyecto o trabajo que debe ser realizado para lograr el resultado que usted quiere obtener +
Identificar cuánto tiempo (calendario) tarda cada trabajo en cada etapa y el tiempo “real” promedio
trabajado en cada etapa + identificar los “tiempos entre etapas/trabajos”, los otros tiempos que nos
interesan, son los tiempos de espera (las flechas), que son los tiempos en que cada trabajo demora en
ser recibido para comenzar a ser realizado + identificar los ciclos de re-trabajo + cálculo de la eficiencia
del ciclo del proceso.

Como es el funcionamiento del Tablero Kanban
Vamos a ver algunas ideas básicas del funcionamiento del Tablero, lo veremos con total
detalle en el Master
Información: informa a tu equipo de Proyecto de los objetivos y la misión que cada uno tendrá que
realizar.
Análisis: analiza el flujo de trabajo requerido en el Proyecto, puede ser distinto del flujo de trabajo
normal que estés aplicando.
Crea un tablero Kanban especial y diferente: si es que ya empleas un tablero Scrum o Kanban para
otros Proyectos, de esta manera diferenciamos los asuntos relativos a la post-integración/implantación
del resto de proyectos que puedas llevar en tu portfolio.
Consigue una buena cantidad de post-it de diferentes colores: tendrás que definir varias políticas de
proceso en función de la tipología del asunto que te toque gestionar/resolver.
Define que información es la que se tiene que poner en cada tarjeta Kanban: de no hacerlo así
cada uno pondrá la información de distinta manera y no guardará coherencia pudiendo además faltar
información en alguna de las tarjetas.
Reunión diaria: reúnete con tu equipo de Proyecto todos los días delante del tablero Kanban para
revisar en el backlog, lo realizado, lo pendiente, los impedimentos…
Actualizar el Backlog: asegúrate de que haya una persona responsable de “liderar” los asuntos y de
mantener actualizado el backlog.
Asegúrate de que se respeta el proceso: para cada tarjeta se realizan los cambios de estado necesarios
en cada momento.
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El flujo: una tarea que se arrastra (PULL) desde el BACKLOG hacia un estado posterior continuará
avanzando en el flujo hasta su fin a menos que haya algún impedimento que la haga retroceder o
trasladar a alguna columna especifica.
Define el WIP (Work in Progress): para cada columna controla que no haya cuellos de botella en
alguno de los pasos del flujo, en cuyo caso, reflexiona junto a tu equipo la manera de solucionar situación.
No es necesario distinguir entre dos tipos de tarea, aunque a veces puede ser útil: también se
pueden utilizar diversos tableros Kanban si se tienen varios equipos, o bien, un solo tablero para todos
El diseño del tablero se puede personalizar: los estados de trabajo en vertical y diferentes proyectos/
departamentos en horizontal. etc.
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Bloque VI. Certificación IPMA
Módulo 0. Qué es la Certificación IPMA
IPMA además de premiar la experiencia técnica valora nuestro comportamiento
como Gestores de Proyectos. A lo largo del Máster veremos que elementos de
competencia indica IPMA que debe poseer un Director de Proyectos
Qué es la Certificación IPMA
IPMA es un modelo de certificación para Directores de Proyecto en 4 niveles, con los
que se acreditan al Director de Proyectos dependiendo de su nivel de madurez
Cuales son los niveles de Certificación IPMA: Nivel D, Certified Project Management Associated +
Nivel C, Certified Project Manager + Nivel B, Certified Senior Project Manager + Nivel A, Certified
Project Director.
La certificación IMPA: se basa en el desarrollado de 46 competencias que debe poseer el Director de
Proyectos.
Quince competencias de comportamiento: las competencias de comportamiento son aquellas que
son inherentes al propio Director del Proyecto, liderazgo + ética + profesionalidad.
Veinte competencias técnicas: las competencias técnicas están relacionadas con los conocimientos
en los procesos, cubre las actitudes y destrezas del Director de Proyecto.
Once competencias contextuales: las competencias contextuales tienen que ver con la situación que
envuelve, día a día, el Proyecto y al Director del Proyecto.
PMbok vs NCB: mientras ganes experiencia en el Master en Dirección de Proyecotos notarás que el
PMbok y el NCB son libros totalmente distintos, por una parte el PMBok es una guía de procedimientos
y herramientas, es un documento de referencia de buenas prácticas utilizado por PMI, mientras que el
NCB de IPMA nos habla del tipo de competencias del Director de Proyectos, competencias técnicas,
de comportamiento y competencias de contexto, también nos habla del valor de la experiencia y de las
skills, del director de proyectos.
IPMA utiliza el PMbok como base del conocimiento en Dirección de Proyectos: por lo tanto se
encuentra plenamente alineado con el PMBOK a efectos de la prueba de certificación IPMA
Qué es el NCB: NCB no es un cuerpo de conocimientos sobre como dirigir Proyectos, es un compendio
de competencias que en el proceso de certificación le sirven a los certificadores para guiarse y para
poder comparar las habilidades del Director de Proyectos con las habilidades estipuladas por la NCB.
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IPMA tiene un organigrama federalista: con 54 asociaciones en otros tantos paises y se rige por
las leyes de Suiza, lugar en donde se encuentra la sede social, la sede administrativa se encuentra en
Holanda.
El Objetivo de IPMA: desarrollar las competencias profesionales en la Dirección de Proyectos. La
Certificación IPM es un medio para alcanzar la excelencia, la certificación no es un fin, este modelo se
basa en el desarrollo continuo de competencias en la Dirección de Proyectos.
IPMA orienta la certificación hacia un plan de carrera profesional en Project Managemenet: por lo
tanto, es un proceso para acreditar nuestra experiencia y nuestras competencias técnicas.

El Informe Start IPMA
El acrónimo START es una forma de presentar el Proyecto, y significa: S –> situación +
T –> tareas + A –> actividades + R –> resultados
En qué consiste el informe START de IPMA: el informe START IPMA exige explicar la situación
competencial del Director de Proyectos, explicar de nuestra experiencia como Directores de proyectos.
En el informe STAR debemos reflejar: la sinopsis del Proyecto (objetivos, alcances, antecedentes, etc)
+ la descripción del Proyecto + las herramientas que hemos utilizado + gestión del éxito + análisis del
contenido + organización + desglose de trabajo WBS + diagrama de Gantt + planificación de recursos
+ presupuestos + describir el desafío en Dirección de Proyectos por elementos de competencias,
para ello hay que desarrollar, 12 competencias técnicas + 5 competencias de comportamiento + 4
competencias contextuales.
Qué son las competencias contextuales: en este apartado 4, que es crucial en el informe START, nos
pide que expliquemos, como Directores de Proyectos, cómo hemos gestionado los desafíos y retos que
se han presentado en los Proyectos que hemos dirigido + que actividades, que tareas hemos hecho o
delegado + los resultados de nuestros Proyectos + las lecciones aprendidas de nuestros Proyectos +
el cierre de los Proyectos.
Como es el proceso de certificación IPMA: incluye dos horas de entrevista personal en la cual nos
preguntaran aspectos de cada competencia, liderazgo, autocontrol, como te desenvuelves ante un
conflicto, etc. IPMA tiene un ojo que vigila las competencias del Director de Proyectos, es un ojo donde
habla de 46 competencias que debe poseer el Director de Proyectos.
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Módulo 1. Competencias IPMA
IPMA identifica 46 competencias que debe poseer el Gerente de Proyectos para
alcanzar la élite de la profesión , las divide en 15 competencias de comportamiento
+ 20 competencias técnicas + 11 competencias contextuales.
Las Competencias Técnicas de IPMA
El primer grupo de competencias que promulga IPMA son las competencias técnicas,
son las competencias para la Dirección del Proyecto
Qué son las competencias técnicas según IPMA: sirven para describir los elementos de competencia
fundamentales en la Gerencia de Proyectos y cubren el contenido de la Dirección de Proyectos, en
ocasiones citado, como elementos básicos.
Cuales son las 20 competencias técnicas de IPMA: 1. éxito en la Gerencia de Proyectos 2. partes
involucradas 3. tiempo y fases de un Proyecto 4. recursos 5. requisitos y objetivos del Proyecto 6.
riesgo y oportunidad 7. calidad 8. coste y financiación 9. aprovisionamiento y contratos 10. cambios
11. organización del Proyecto 12. equipos de trabajo 13. control e informes 14. Información y
documentación 15. resolución de problemas 16. estructuras del Proyecto 17. alcance y entregables
18. comunicación 19. lanzamiento 20. cierre.

Las Competencias de Comportamiento IPMA
Las competencias de comportamiento cubren las actitudes y destrezas del Gerente de
Proyecto
Qué son las competencias de comportamiento según IPMA: sirven para describir los elementos de
competencia personal para la Gerencia de Proyectos, cubren las actitudes y destrezas del Gerente de
Proyecto.
Cuales son las competencias de comportamiento de IPMA: 1. liderazgo 2. eficiencia 3. compromiso
y motivación 4. autocontrol 5. confianza en sí mismo 6. consulta 7. negociación 8. conflictos y crisis 9.
relajación 10. actitud abierta 11. fiabilidad 12. apreciación de valores 13. creatividad 14. orientación a
resultados 15. ética.
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Las Competencias Contextuales de IPMA
Describen los elementos de competencia relacionados con el contexto del Proyecto
Las Competencias Contextuales según IPMA: sirven para describir los elementos de competencia
para la Gerencia de Proyectos relacionados con el contexto del Proyecto. Cubren la competencia del
Gerente de Proyecto para relacionarse eficazmente dentro de una organización funcional, dentro de
las operaciones de negocio de la organización a la que pertenece el Proyecto y, además, tener la
capacidad para funcionar en una organización por Proyectos.
Las Competencias Contextuales de IPMA: 1. orientación a Proyectos 2. orientación a programas
3. orientación a carteras 4. implantación de proyectos, programas y carteras (implantación PPC) 5.
organizaciones permanentes 6. negocio 7. sistemas, productos y tecnologías 8. dirección de personal
9. seguridad, higiene y medioambiente 10. finanzas 11. legal

Como estructura cada Competencia el NCB de IPMA
La estrategia y la tendencia a separarla de la táctica y de la ejecución, representan el
talón de Aquiles de las Dirección de proyectos
Como estructura el NCB-IPMA cada compentencia: explica en qué consiste la competencia +
los pasos del proceso + temas a considerar + competencias clave por nivel + solapes + principales
relaciones con la competencia.
El talón de Aquiles de las Dirección de proyectos y del Project Management: vamos a detenernos
aquí y reflexionemos sobre lo argumentado previamente, si un Director de Proyectos se forma al pie
de la letra en todo lo expuesto, ¿cómo es posible que tenga un talón de Aquiles?. La estrategia y, la
tendencia a separarla de la táctica y de la ejecución, representan el talón de Aquiles de las Dirección de
proyectos y los Project Management. En todas las organizaciones hay diferencias jerárquicas, los altos
directivos participan en la creación de la estrategia no los Project Manager, en la táctica es donde se
puede situar a los Directores de Proyecto, tienen participación en la táctica y en la ejecución (operación
y recursos) y de ahí surgen muchos problemas.
La Dirección de Proyectos debe estar alineada con la estrategia de la organización: el problema es
que muchas veces se levanta una especie de muro de separación entre la táctica y la ejecución con la
estrategia, se debe entender que la gestión de un Project Manager es importante en la medida en que
en que esté alineada a la estrategia.
Según IPMA, las empresas que no son óptimas: comienzan a hablar sobre cómo se organiza la
Dirección de Proyectos y luego hablan sobre cómo se organiza su estrategia.
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Módulo 2. Estrategia IPMA
Mirada al futuro, ¿quién está en crisis?, ¿quién no lo está?, ¿cómo se repartirá la
riqueza ?, ¿alguien la acaparará?, ¿quién será la primera primera potencia mundial?.
La única cosa que podemos tener clara es que vamos a tener que COMPETIR.
Qué es la Estrategia para IPMA
Una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto
estado futuro
El Project Manager está obligado a conocer: las líneas, los objetivos y la estratégia de su organización
+ debe comprobar que su Proyecto esté alineado con la estrategía + debe entender que forma parte de
un todo + debe ser proactivo‐puente + ser capaz de rellenar los vacíos entre la estrategia y los sistemas
de ejecución
Qué es la Estrategia: según el diccionario, es un proceso regulable, un conjunto de las reglas que
aseguran una decisión óptima en cada momento. El concepto también se utiliza para referirse al plan
ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que, aseguran, una decisión óptima
en cada momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se
prevé alcanzar un cierto estado futuro.
Qué es la Dirección Estratégica: es el sistema integrado de gestión que abarca la continuidad y
desarrollo de la empresa, tanto en el presente como futuro.
Cuales son los elementos básicos de una estrategia: La misión + la visión + los valores + las lineas
estratégicas.

La Misión, los Valores y las Líneas Estratégicas IPMA
Entramos a estudiar y comprender estos 3 conceptos fundamentales para IPMA
Qué es la misión: ¿por qué existimos?, es una declaración escrita en la que se concreta la razón de
ser, o propósito, de la organización. La misión debe ser, clara, unívoca. motivadora y orientada a la
organización.
Qué significa aportar valor: debemos aportar valor a nuestros clientes, a la sociedad, a los accionistas,….
¿como aportamos ese valor?, a través del liderazgo humano, el capital humano, la innovación,..
Debemos tener claro nuestro alcance: cual es nuestro ámbito geográfico, sectorial, tecnologíco,..etc
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Qué es la visión: es el futuro deseado, debe representar un escenario deseable, funcionar como un
factor de motivación y recoger los elementos elementos que nos diferencian.
Qué son los valores: son los patrones de conducta que dirigirán las actuaciones de las personas y de
la organización. Los valores han de ser entendibles y comunicados ya que nos ayudan a conseguir
nuestra misión y visión.
Qué son las lineas estratégicas: son aspectos clave en los que nos basaremos para aportar valor en el
próximo periodo (2 – 3 años), las lineas estratégicas deben ser claras, concisas y pocas.
Estrategia de crecimiento: mercado (nuevos segmentos, expansión territorial,..) + productos (nuevos
productos, diferenciación,..) + negocios (lanzamiento nuevos, priorización, diversificación,..) + clientes
(fidelización, captación nuevos, segmentación,..).
Estrategia de rentabilidad: reducción costes + política precios + inversión + externalización +
incremento del fondo + mejora de la solvencia financiera.
Estrategia en excelencia operativa: calidad de los procesos + mejora de la eficiencia.
Estrategia de intangibles: I+D+i / imagen marca + calidad + calidad equipo humano + alianzas
estratégicas,

Conceptos Estratégicos IPMA
Estudiaremos conceptos relativos a la estrategia fundamentales para IPMA
Qué es la alineación estratégica: las empresas necesitan alinear a sus clientes, sus accionistas, sus
contratistas, … y, a ellas mismas, (directivos, gestión, operativa), en la misma dirección.
Como alineamos la estrategia: mediante la implantación del plan estratégico y utilizando una
herramienta de gestión.
Qué necesitamos para alinear la estrategia: un conjunto integrado de metodologías y herramientas
que proporcione el mecanismo adecuado para cubrir el vacío existente existente.
Qué es el performance management: es uun conjunto integrado de herramientas y soluciones para
dirigir la ejecución de la estrategia en una organización. El Performance Management nos otorga
alineación estratégica + objetividad y equilibrio en la toma de decisiones + priorización + focalización +
indicadores + mediciones + control.
Qué es el balance scorecard: describe de manera elocuente la estrategia y la convierte en comprensible
a través de medidas.
Qué es el cuadro de mandos integral: hace que todo el mundo comprenda la visión mediante la
traducción de la estrategia en objetivos, indicadores, metas e iniciativas para cada una de las
perspectivas. Aplicarlo en cascada hace que todos los empleados puedan demostrar de qué modo su
actividad contribuye a la estrategia de la empresa.
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Módulo 3. Certificarse IPMA
El estándar NCB IPMA no es un cuerpo de conocimientos, es un compendio de
competencias del Project Manager que, en el proceso de certificación IPMA, le
sirven a los certificadores para poder comparar las habilidades del Director de
Proyectos con las habilidades estipuladas por la NCB IPMA.
Examen de Certificación IPMA – Nivel D
Mientras ganes experiencia con el Master en Dirección de Proyectos notarás que el
PMbok y el NCB son distintos, el PMBoK es una guía de procedimientos y herramientas,
el NCB habla de competencias, técnica, contexto, experiencia y de las skills
Qué acredita el nivel D de IPMA: acredita solo el conocimiento del Project Manager. TDP – Técnico
Dirección de Proyectos.
Cómo es el examen escrito: 80 preguntas (duración 4 h) + 6 preguntas a desarrollar + 74 preguntas
test multi‐respuesta.
Cuál es el peso de las competencias: Técnicas : 60% + Comportamiento IPMA: 20% + Contextuales
IPMA: 20%

Examen de Certificación IPMA – Nivel C
Acredita conocimiento más la experiencia del Project Manager
Qué acredita el nivel D de IPMA: acredita conocimiento más la experiencia del Project Manager (3
años). PDP – Profesional en la Dirección de Proyectos
Cómo es el examen escrito: 80 preguntas + 8 preguntas a desarrollar + 72 preguntas test multi‐
respuesta.
Cuál es el peso de las competencias: Técnicas : 70% + comportamiento: 15% + contextuales: 15%
Cómo es la entrevista al Project Manager candidato al Nivel C de IPMA: Preguntas, duración 1,5 h.
por examinadores seniors IPMA, más 1 supervisor OCDP IPMA.
El contenido de la entrevista: explique a que se dedica profesionalmente + cómo resolvió el control
de calidad en su Proyecto + cómo gestiono los sobrecostes + cronología + qué errores cometió en
su Proyecto + cómo resolvió esos errores + qué lecciones aprendió en el Proyecto + con qué equipo
trabaja + de qué recursos dispuso en el Proyecto + sabe cuáles son sus debilidades, y fortalezas.
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Método Star, el Informe de Proyecto IPMA
START, es una forma de presentar el Proyecto y significa: S –> situación T –> tareas A
–> actividades R –> resultados
Cómo es la empresa que dirige el Proyecto: (2 ‐ 3 hojas); descripción de la organización + funciones
+ contexto.
La sinopsis del Proyecto: (1 ‐ 2 hojas), objetivo del Proyecto + contenido del Proyecto + alcance del
Proyecto + complejidad del Proyecto, etc.
La descripción y planificación del Proyecto: (2‐ 4 hojas), organigrama del Proyecto + WBS + partes
involucradas en el Proyecto + recurso asignados al Proyecto + cronograma del Proyecto + coste y
financiación + stakeholders + control, etc.
Los desafíos de la Dirección de Proyectos: (10 ‐ 15 hojas ), descripción de los desafíos a los que nos
enfrentamos + aplicación de las competencias de la NBC3 4 + aplicación de las competencias de la
NBC3.
Las competencias técnicas IPMA = 12.
Cuales son las competencias: Contextuales IPMA = 4 + comportamiento IPMA = 5.
El resumen: (1 ‐ 2 hojas), firmado por el Director de Proyecto + lecciones aprendidas del Proyecto +
breve reflexión acerca del Proyecto.
Los anexos: Sin extensión predefinida, es toda la documentación que se considere necesaria para
ampliar la información del Proyecto, pueden ser actas, informes, memorandos, contratos, etc..
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Bloque VII. Gestión de Servicios Basados en ITIL
Módulo 1. Gestión de Servicios ITIL
Gestión de Servicios ITIL contiene la experiencia de miles de empresas que
aportan sus conocimientos prácticos, en beneficio de todos los participantes del
área de las Tecnologías de la Información.
La Gestión de Servicios basados en ITIL
Existen unas mejores prácticas que nos dan una serie de procesos de una forma
estructurada que nos permiten tener un programa de mejora continua y una mejor
calidad de los servicios que prestamos a nuestros clientes
Qué es la gestión de Servicios ITIL: ITIL no es una metodología porque no detalla paso a paso como
aplicar cada uno de los procesos, IIIL tampoco es una propuesta de ningún organismo certificador, no
podemos tener un certificado de ITIL en la empresa, los certificados que se otorgan son a título personal.
Gestión de Servicios ITIL es un conjunto de buenas prácticas que conviene considerar cuando estamos
trabajando en ambientes tecnológicos.
Cuales son los objetivos de ITIL son: construir soluciones innovadoras + mejorar la asignación de
prioridades y decisiones de inversión sobre las áreas de TI + mejorar la calidad de la prestación de
servicios + justificar la calidad de los servicios con respecto al costo + asegurar que los servicios
satisfacen las necesidades del negocio, del cliente y del usuario + asegurar que existan procesos
integrados y centralizados + aclarar los roles y responsabilidades de los integrantes del área de TI.
Este marco ITIL se fundó para: ver qué tipo de conexiones tiene que haber entre los distintos
departamentos de un empresa tecnológica para conseguir que el valor que se dé a los clientes sea el
más adecuado.
ITIL desde sus orígenes (años 80): ha pretendido que el servicio que se da a los clientes sea de calidad
y que, en caso de que haya un problema o un conflicto, cada responsable de cada departamento sepa
cómo debe actuar y a quien debe acudir para volver de nuevo a proporcionar la calidad y estándares
que el cliente exige.
Como Director de Proyecto por qué me interesa conocer ITIL: porque los servicios nuevos se
crean a través de un Proyecto, porque los cambios a los servicios existentes se realizan a través de
un Proyecto, es importante considerar que ITIL hace especial hincapié en que se utilicen técnicas de
Project Management para crear o modificar servicios..
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Las personas son unos de los elementos clave: las personas son las que hacen posible que estas
tecnologías se conviertan en un servicio de calidad para las empresas y para sus clientes, estos
servicios de calidad requieren un trabajo que los usuarios finales generalmente no ven y que requieren
del esfuerzo de muchos profesionales para conseguir que el servicio cumpla con las condiciones de
disponibilidad y calidad requerido.
Contar con servicios de calidad es cada vez más complejo: por la diversidad y complejidad de las
plataformas y por el volumen de las infraestructuras necesarias para soportarlos. Cada vez debemos ser
profesionales mejor preparados, esta permanente actualización de contenidos es una de las virtudes
del Master en Dirección de Proyectos.
Certificar una empresa en ISO 20000: ITIL es la base para certificar una empresa en ISO 20000, un
estándar Internacional que es para las TIC, lo que ISO 9000 es para una empresa industrial.
La Cabinet Office: es el organismo encargado de velar por el estándar y es responsable de la última
versión de ITIL®, tenéis que saber que el título, la certificación, no caduca, pero si saliera una nueva
versión y quisiéramos certificarnos en la última versión tendríamos que volver a examinarnos.

Qué hace ITIL para mejorar el Servicio
ITIL alinea las TIC con el negocio o BITA – Business & IT Alignment
Mejora la calidad del servicio: ITIL tiene como vocación conseguir que prestemos a nuestros clientes
servicios de calidad, servicios permanentemente revisados y mejorados, ITIL nos ayuda a ser cada vez
más atractivos para nuestros clientes.
Reduce los costos de provisión del servicio: ITIL es un gran organizados y un gran optimizador, la
organización y la optimización siempre devienen en un mayor y mejor control de los costes.
Promueve el trabajo en equipo: ITL promueve y fomenta el trabajo en equipo, ya hemos dicho antes
en la presentación de otros Módulos del Master que lo más importante son siempre las personas,
en los Proyectos y en cualquier actividad empresarial, por lo tanto, se presta especial atención a las
personas y al trabajo en equipo.
ITIL cubre una necesidad del Mercado: existe también un agujero de conocimiento en el área de
Gestión de Servicios, ya que normalmente se aprende a hacer proyectos, desarrollar software, desplegar
y configurar infraestructuras, etc, pero no se enseña a gestionar un servicio adecuadamente.
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Elementos Básicos de una Organización ITIL
Todos los servicios están relacionados entre sí, la buena marcha de uno implica la buena
marcha del otro y viceversa
Cuales son las 4 Ps de ITIL: personas + procesos + productos + proveedores.
Ahorro de más del 20% en los gastos de operaciones de las TIC: son fáciles de recordar y según el
Gartner Group su implantación puede dar ahorros de más del 20% en los gastos de operaciones de las
TIC pero, además de eso, es algo abierto, económico (hay multitud de libros, foros,…).
Está gestión del servicio es muy utilizado en Europa: y lo están usando corporaciones de gran
magnitud a nivel internacional como Oracle, DHL, Caterpillar, Shell, American Express, HewlettPackard, Microsoft (MOF), etc
Qué es un servicio para ITIL: es un medio para entregar un valor al cliente. ¿Qué aspectos debemos
tener en cuenta cuando gestionemos un servicio?, es muy importante saber lo que necesita el cliente, si
no sabemos lo que necesita el cliente difícilmente podremos satisfacer sus necesidades, ¿qué recursos
nos hacen falta?, ¿qué entiende por calidad el cliente?, etc.
Qué es un valor para ITIL: es algo que el cliente necesita y, por eso, nos contrata. para que le
proporcionemos ese valor.
Qué es la calidad para ITIL: es muy importante saber qué tipo de calidad nos exige el cliente?, también
hay que supervisar que la calidad que estamos ofertando es la que se firmó en su día con el cliente y
ver también cómo mejorar en el futuro el servicio que estamos ofertando, tanto a nivel de cliente actual,
como de futuros clientes que puedan surgir en cualquier momento.
Qué el marco de Comunicación: ITIL proporcionará un marco de comunicación, tanto para el cliente
como para nuestros proveedores, el proveedor del servicio puede tener otros proveedores, es decir, la
empresa que proporciona el servicio tendrá a su vez también sus proveedores e ITIL proporciona un
marco de comunicaciones tanto con los clientes como con los proveedores.
La especialización y la coordinación. esto quiere decir que cada uno se dedica a hacer lo suyo, con
especialización y coordinado con los demás, que la empresa se dedica a su labor con el cliente, que
el cliente se dedica a hacer su labor (desarrollo de software, seguros…), y el servicio de limpieza se
encarga de proporcionar la limpieza, cada uno tiene su trabajo y su especialización, eso implica la
necesidad de una buena coordinación entre todos, pero cada uno especializado en su tarea.
Qué es el principio de Agencia: tiene que haber dos agentes, dos interlocutores para mediar entre la
empresa que contrata el servicio y la empresa que lo proporciona, estas figuras tienen que ser conocidas
y reconocidas por todos, la comunicación entre contratista y proveedor de servicio tiene que realizarse
a través de estas personas, esta centralización de la comunicación es un elemento importante para no
perder el control y lograr una comunicación eficiente y eficaz.
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Qué es la Encapsulación: este concepto nace de que a la empresa le da igual cómo se hará la limpieza,
los clientes y usuarios solo están interesados en la utilidad y garantía del servicio y no en los detalles
precisos para su correcta prestación, lo que quiere tener la empresa es la oficia limpia, si se hace con
lejía, o con cualquier otro elemento de limpieza, le da igual.
Los Sistemas: todos los servicios están relacionados entre sí, la buena marcha de uno implica la buena
marcha del otro y viceversa, es decir, que el servicio de limpieza no está trabajando correctamente y
no nos está manteniendo la oficina limpia puede repercutir en otros servicios que tenemos en nuestra
empresa, por ejemplo, si nuestra empresa es de venta de seguros y nuestro servicio de limpieza no nos
está dando un servicio de calidad puede hacer que los clientes que lleguen a mi agencia vean que no
hay higiene, que no están las cosas limpias y terminen marchándose a la competencia.
ITIL no aspira a gobernar: ¿qué quiere decir esto? que no aspira a proporcionar líneas maestras de
actuación en las empresas, nosotros ya tenemos unas líneas maestras definidas y, con ITIL, lo único
que intentamos es aplicarlas de la mejor manera posible, estás técnicas de gobierno de empresas, de
estrategias rompedoras, lo trata COBIT.
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Módulo 2. Estrategia de Servicio
La Estrategia de Servicio tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a
desarrollar la capacidad de pensar y actuar de una manera estratégica, es
imprescindible determinar qué servicios deben ser prestados y por qué
La Estrategia del Servicio
La fase de Estrategia del Servicio basado en ITIL tiene como objetivo convertir la Gestión
del Servicio en un activo estratégico para la Organización
Cuál es el propósito de la Estrategia del Servicio Basado: el propósito es servir de guía a la hora de
establecer y priorizar objetivos y oportunidades, para ello, debemos conocer el mercado y los servicios
de la competencia para ajustar nuestros servicios a los requerimientos del Cliente de los servicios.
Qué es la fase de Estrategia del Servicio ITIL: es el eje que permite que las fases de Diseño ITIL, la
transición ITIL y la operación del servicio ITIL, se ajusten a las políticas y visión estratégica del negocio.
Una correcta implementación de la estrategia del servicio ITIL va más allá del ámbito puramente TI y
requiere un enfoque multidisciplinar.
Cuales son los objetivos de la Gestión del Servicio: implantar la mejor forma de distribuir y aplicar
los recursos para cumplir los objetivos del plan estratégico IITL + marcar las directrices para el diseño,
desarrollo e implementación de los servicios + identificar a la competencia y competir con ella,
diferenciándose de los demás, y ofreciendo un mejor rendimiento + valor para el negocio + formulación
de directrices y guías a seguir en la gestión de servicios de TI + establecer un planteamiento estratégico
dentro del modelo del ciclo de vida del servicio ITIL.
Lo que pretendemos con la Estrategia del Servicio ITIL es: armonizar la oferta con la demanda
de servicios + proponer servicios diferenciados que aporten valor añadido al cliente + gestionar los
recursos y capacidades necesarias, para prestar los servicios ofrecidos, teniendo en cuenta los costes
y riesgos asociados + alinear los servicios ofrecidos con la estrategia de negocio + elaborar planes que
permitan un crecimiento sostenible + crear casos de negocio para justificar inversiones estratégicas.
Qué preguntas queremos resolver: qué servicios debemos ofrecer a nuestros clientes + cuál es el valor
de estos servicios que ofrecemos + cuáles son nuestros clientes potenciales + cuáles son los resultados
esperados de la prestación del servicio + qué servicios son más prioritarios que otros + qué inversiones
son necesarias + cuál es el retorno de la inversión (ROI) de mis servicios + qué servicios existen ya
en el mercado que puedan representar una competencia directa + cómo podemos diferenciarnos de
la competencia + como elegir entre diferentes opciones para mejorar la calidad de nuestros servicios
+ qué servicios ya no debemos ofrecer + cómo podemos crear valor para nuestros clientes + cómo
podemos capturar el valor para nuestros accionistas + cómo asignar eficientemente los recursos a
través de una cartera de servicios + cómo podemos resolver demandas conflictivas.
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El Proveedor del Servicio y el Valor del Negocio
Tiene como objetivo convertir la gestión del servicio basado en ITIL en un activo
estratégico
Cuales son las Fases en la Vida de los Servicios: Estrategia del Servicio ITIL (Service Strategy) +
Diseño del Servicio ITIL (Service Design) + Transición del Servicio ITIL (Service Transition) + Operación
del Servicio ITIL (Service Operation) + Perfeccionamiento Continuo del Servicio ITIL (Continual Service
Improvement).
Qué pretendemos: Enfoque de mercado + saber dónde y cómo competir + aumentar las capacidades
distintivas + crear activos distintivos y rentable + estructura basada en el rendimiento + considerar que
los negocios son un activo estratégico que se deben mejorar continuamente.
El eje central es la “Estrategia de Servicio ITIL: Aunque ninguna fase es la de inicio el eje central
es la “Estrategia de Servicio ITIL” y, a su alrededor, las fases de diseño del servicio ITIL, transición del
Servicio ITIL y operación del servicio ITIL, van dando valor al cliente y a la propia empresa mediante
el establecimiento de objetivos estratégicos, objetivos estratégicos que nos servirán para redefinir la
estrategia y nuestros servicios, por último, debemos incluir la fase de mejora continua ITIL
En la estrategia del Servicio ITIL está el núcleo del negocio: Tiene como objetivo convertir la gestión
del servicio basado en ITIL en un activo estratégico, cuando decimos activo estratégico nos referimos a
establecer mejoras, estructuras y patrones que nos permitan ser mejores que la competencia y aportar
más valor al cliente.
Caules son las 4 P`s de ITIL: Perspectiva: (perspective), disponer de metas y valores bien definidos y
asumibles. Posición: (position), definir y diferenciar nuestros servicios. Planificación: (plan), establecer
criterios claros de desarrollo futuro. Patrón, estandares: (pattern), mantener una coherencia en la toma
de decisiones y acciones adoptadas.
Activos ITIL: Capacidades: Son las habilidades de una empresa para coordinar, controlar y desplegar
recursos. Recursos: Es aquello modificado, ransformado por la gestión y el conocimiento de una
empresa, que son activos y, por tanto, una capacidad. Personas: Estas aportan una capacidad, la
capacidad de realizar algo, no son en sí un recurso puesto que no es algo que se utilice y quede
comprometido en la prestación del servicio, aunque algunas veces son mano de obra y se suelen
utilizar como infraestructura, en este sentido, puede ser definido como recurso pero, normalmente, en
el mundo de los servicios basados en ITIL viene a tratarse como una capacidad.
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Los Proveedores del Servicio
Proveedor interno, externo y unidad de servicios compartidos
Proveedor interno de servicios: Pequeño departamento de I+D en cada una de las unidades de
negocio, esto puede tener ventajas e inconvenientes dependiendo de las sinergias entre las distintas
unidades de negocio.
Unidad de servicios compartidos: Departamentos de TI, darán servicio a un conjunto de unidades
que no dependan de una estructura matricial.
Proveedor externo de servicios: Subcontratación o externalización de servicios generales.

La Gestión de Riesgos
El riesgo se entiende como una incertidumbre que puede ser positivo o negativo
Existe un concepto en la estrategia de servicio denominado riesgo para ITIL: el riesgo se entiende
como una incertidumbre que puede ser positivo (+), en tal caso pensaré, ¿lo aprovecho?, ¿lo puedo
compartir?, o puede ser negativo, ¿podré asumirlo?, ¿lo puedo compartir?.
Como se hace el Análisis de riesgos: detectaremos todos los riesgos potenciales y luego analizaremos
riesgo por riesgo valorando su impacto y viendo como subsanar la desviación, al igual que intentamos
subsanar una desviación negativa hay que estar preparados para las desviaciones positivas.
Como Transferir los riesgos: un buen Project Manager tiene que pensar siempre en, ¿puedo transferir
los riesgos,o los efectos de esos riesgos?, en ese caso ¿cuáles serían los efectos de esa transferencia?.
De la misma manera que no puedo trasladarle todos los riesgos al cliente, tengo que controlar que
los riesgos de los activos del cliente, o de las operaciones de negocio del cliente, no nos lo trasfiera a
nosotros.
Si el cliente no ha sabido utilizar bien mis servicios: o sus operaciones de negocio son mayores de
lo que se estimó, no nos puede exigir más capacidad que la pactada. En resumen, tengo que controlar
todos esos riesgos, cuales puedo pasar al cliente y cuáles no, de la misma manera, cuales puedo
aceptar del cliente y cuáles no.
Los riesgos y el coste: es decir, si algo ha salido mejor de los esperado, ¿puedo cobrarle más al cliente?
y, si algo ha salido peor de lo esperado, ¿puedo pasarle algo de ese coste al cliente?.
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La Gestión Financiera
Como enfoca ITIL la gestión financiera y los costes de nuestros servicios
Control de ingresos/gastos: a la hora de definir nuestros servicios tendremos en cuenta los siguientes
costes, los costes de aprovisionamiento de servicios, los coste potencial del servicio.el plan económico/
financiero, presupuesto, contabilidad, requisitos de cobro de un proveedor de servicios IT, etc.
Los servicios gestionados con ITIL se van a definir en función de la demanda: por ellos tenemos
que saber gestionar la demanda, o tener un plan para gestionarla. No es lo mismo gestionar un
almacenamiento de 10 GB que 100TB, tampoco es lo mismo gestionar unos datos sensibles de
defensa que los datos de publicidad de una empresa.
Gestionar la demanda no es objeto de ITIL: ITIL recuerda que se tiene que hacer una gestión de la
demanda, poner en práctica una serie de trucos: encarecer el servicio en horas punta, hacer ofertas en
franjas horarias no habituales, etc, todo esto hay que definirlo en el plan de gestión de la demanda que
viene de la estrategia del servicio.
El concepto de Patrones de Actividad de Negocio (PBA): Son estructuras, ya definidas, de
cómo funciona un servicio, define la dinámica de un negocio e incluye interacciones con clientes,
suministradores, partners y otros grupos de interés.
En función de esos patrones (PBA) nos solicitarán servicios. los procesos de negocio principales
van a demandar esos servicios y lo que tengo que mostrar al cliente, son las salidas de esos patrones
de negocio, es importante conocer el negocio del cliente para mejorar mis patrones y elaborar nuevos.

Tipos de Servicio ITIL
Servicios de Negocio y Servicios de Soporte
Qué son los servicios de Negocio: son los que propiamente me son requeridos, son los servicios
esenciales (SE) + servicio de soporte (SP) + paquete de nivel de servicio (SLP) + paquete de Servicios
(PS).
Qué son los servicios de Soporte: son los que formarán mi catálogo de servicios y que ofreceré a mis
clientes.
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Gestión de la Cartera de Servicios
¿Cómo voy a definir esa cartera?, ¿cómo distinguir entre cartera y catálogo de servicios?
Qué es el catalogo de servicios: tenemos un sistema de gestión del conocimiento del servicio que
podría ser todo lo que nuestra empresa podría ser capaz de construir e implementar para ofrecer como
servicio, es aquello que podemos ofrecer al cliente.
Qué es la cartera de servicios: son aquellos servicios que están dentro del ciclo de vida del servicio, es
decir, los puedo estar creando, los puedo estar prestando en ese momento o, incluso servicios que los
tengo retirados pero que están ahí implementados o medio desmantelados, con lo cual puedo medio
aprovecharlos parcialmente. La cartera de servicio es algo que ya estoy gestionando en mi empresa,
esto define la cartera de servicios y por otra parte el catálogo de servicios.
Los servicios retirados: forman parte de la base de datos del conocimiento de una empresa, de su
cartera. Si queremos activarlos de nuevo, necesitaremos redefinirlos, es decir, habrá que volver a
evaluarlos estratégicamente para ver qué valor nos proporcionará y que costes tendrá.
La Fase estratégica de Gestión de las Relaciones con el Negocio (BRM): aconseja establecer una
buena relación entre el proveedor de servicio y el cliente, nos pide que hagamos un plan para determinar
cómo lo haremos, cómo vamos a mejorar nuestra relación con el cliente para generar nuevos contratos,
cuáles serán los canales de información, cómo integro al cliente en mi definición del servicio, etc.

Roles de la Estrategia del Servicio
El Consejo de Dirección de TI, el Gestor del Portafolio del Servicio, el Gestor Financiero
Qué es el Consejo de Dirección de TI (ISG – IT Streering Group: es el comité que se encarga de
la dirección estratégica del servicio, está formado por miembros de la alta dirección y miembros del
departamento, estamos hablando de alinear procesos del departamento TI, con la estrategia general
de la empresa. Este consejo tiene que revisar las estrategias de la empresa, para asegurar que están
en concordancia y establecer prioridades a la hora de establecer servicios y proyectos.
Quien es el Gestor del Portafolio del Servicio: rol especialmente diseñado para empresas pequeñas
que están creciendo, tiene como función determinar la estrategia de servicio hacia el cliente en
coordinación del ISG, por lo que este gestor debe estar integrado en el consejo, desarrollará las ofertas
de servicios y las capacidades del proveedor de servicio.
Quien es el Gestor Financiero: se ocupará del presupuesto, de la contabilidad y de los requisitos de
cobro de un proveedor de servicios IT, no necesariamente será el contable pero hará de puente entre
el departamento IT y el departamento económico financiero de la empresa, el gestor financiero tendrá
que justificar los presupuestos e inversiones, establecer asignaciones de costes/ingresos y, además,
será capaz de establecer los requisitos de cobro.
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Módulo 3. Diseño del Servicio
En el anterior Módulo del Master hemos pasado por la etapa de estrategia,
sabemos qué servicios nos interesan y cuales son factibles, ahora veremos cómo
diseñamos los servicios, los recursos hacen falta para ponerlos en marcha y cómo
optimizar los servicios para lograr la plena satisfacción del cliente
Proceso del Ciclo de Vida del Diseño del Servicio
El diseño del Servicio ITIL se ocupa del desarrollo y mantenimiento de un Catálogo de
Servicios con los detalles, el estado, las interacciones y las dependencias, de todos los
servicios actuales y de los que estén siendo preparados
Partimos de la etapa inicial: donde hemos definido la estrategia de Servicio ITIL, ahora veremos cómo
podemos configurar y definir el servicio para seguir las pautas que hemos marcado en la fase de
estrategia de servicio ITIL.
La fase de estrategia de servicio ITIL: es la fase inicial donde todavía no tenemos muy claro si el
servicio se va a llevar a la práctica o no. Partimos de la base de que se va a llevar a la práctica y vamos
a intentar que se configure de la manera más adecuada para que el cliente obtenga el mayor valor
posible.
La principal misión de la fase de diseño: es la de diseñar nuevos servicios o modificar los existentes.
Principales preguntas que debemos responder en el Diseño del Servicio: qué tipos de requisitos
hacen falta para que funcione el servicio + qué nos va a exigir el cliente para cuando le demos el
servicio + qué tipos de garantías le damos, qué tipo de seguridad le damos de servicio + hace falta
invertir en recursos o bienes materiales para que ese servicio se lleve a la práctica + están todos los
agentes involucrados + se necesitan proveedores externos.

Soluciones empaquetadas de implantación de un servicio
Hay ideas que ya hemos comprobado que funcionan vamos a reutilizarlas
La idea de este modelo: es coger ideas que ya están instauradas y sabemos que funcionan, por
ejemplo, si conocemos una empresa que tiene buenos técnicos, ¿por qué no coger esos técnicos
para que trabajen para nosotros en la reparación de pc’s? o, si tenemos claro que hay un empresa de
transportes que funciona muy bien, ¿por qué no contratarla para que los técnicos se muevan por las
ciudades con esta empresa de transportes?.
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Tomar aquellas funciones que ya están funcionado: y aplicarlas a nuestro servicio, las tomamos, tal
cual, no es es necesario que pensemos en recursos y en capacidades porque realmente esas funciones
ya están funcionando.
Las ventajas de esta solución: Está disponible rápidamente, es configurable, con costes inicialmente
reducidos y actualizaciones periódicas.
Sus inconvenientes son: Dificultades de integración, insuficiente funcionalidad y costes elevados de
personalización.

Modelo tradicional de implantación de un servicio
Definir concienzudamente el servicio y luego ponerlo en marcha
Consiste en pensar concienzudamente todo lo que hace falta para poder dar el servicio: hasta que
no tengamos claro todo lo que hace falta y todo muy bien cerrado, no vamos a poner en marcha el
servicio, es decir, no ponemos en marcha el servicio hasta que no tengamos 100% claro todo lo que
hace falta y cómo lo vamos a implantar.
El problema de este método es: que las nuevas tecnologías están continuamente cambiando y puede
ser que cuando tengamos claro lo que necesitamos y cómo lo vamos a implantar, la tecnología se haya
quedado obsoleta, el principal problema de este modelo es que puede pasar mucho tiempo desde que
se inicia el proceso hasta que realmente se lleva a cabo.

Modelo Ágil de implantación de un servicio
Hacemos pequeños ciclos o pequeñas iteraciones que incrementan el servicio
En este modelo no vamos a esperar a tenerlo todo al 100% cerrado: vamos a hacer pequeños
ciclos o pequeñas iteraciones y, poco a poco, el servicio se va a incrementar. Si hacemos el símil a
nuestro ejemplo de reparación de pc’s, un modelo rápido sería inicialmente vamos a montar un servicio
únicamente para las personas que viven en Madrid y solamente con asistencia telefónica, en una fase
2 podemos llevar la implantación del servicio a otras ciudades como Barcelona, Valencia…., luego, en
otra fase, podemos acompañar la reparación de pc’s con la teleasistencia y, en otro ciclo, ampliar la
teleasistencia a modo presencial, etc.
Por lo tanto, cada fase, cada etapa, es un ciclo nuevo del servicio: de forma que, poco a poco,
el servicio se va completando sin tener que esperar a que todo esté cerrado antes de ponerse en
funcionamiento.
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La ventaja de este modelo: es la rapidez, al poco de tener las ideas claras podemos implantar el
servicio sin esperar a que esté todo cerrado.
Su principal problema: como no está acotado desde el principio no tenemos muy claro cuando hemos
terminamos ya que el cliente está continuamente pidiéndonos cambios, o puede ser que se nos ocurran
a nosotros mejoras, corremos el peligro de llegar a un ciclo que nunca acabe.

Llegados a este punto ¿qué modelo elegimos?
Tenemos varios modelos, cual debemos elegir para nuestros servicios
Pues el que más nos interese: ITIL no dice que modelo es el más adecuado, simplemente debemos
pensar en cuál es el objetivo de nuestro negocio y cuál de todos ellos puede generar más valor para el
cliente.
La elección de un modelo u otro: es una de las principales decisiones que debemos tomar en el
Diseño del Servicio ITIL.

Gestión del Catalogo de Servicios
Este proceso está muy relacionado con la fase de Estrategia de Servicio ITIL
Recordamos que es el portfolio de servicios: pretende ser un recopilatorio de los servicios que tiene
la empresa, con sus características para que el valor que se le aporta al cliente sea el mayor posible. Es
un documento interno para la empresa: que el cliente no tiene por qué ver y no tiene por qué entenderlo
El Catalogo de servicios: es el conjunto de servicios que ofrecemos a los clientes y, por tanto, el cliente
debe poder consultar ese catálogo y entenderlo, por lo que los aspectos técnicos no deberían estar
en el catálogo, debe estar escrito en un lenguaje más coloquial de manera que cualquier persona que
leyera el catálogo de servicios pudiera entenderlo. Un catálogo de servicio no es más que un conjunto
de descripciones de los servicios que ofrecemos a los clientes, tanto si son clientes reales como
potenciales, el catálogo parte del portfolio que definimos en la fase anterior (estrategia de servicio ITIL).
¿Qué utilidad tiene el catálogo de servicios? Nos damos visibilidad y ofertamos todos los servicios
que podemos prestar a los clientes, es una herramienta de ventas, al igual que si entramos a una tienda
de muebles nos van a mostrar un catálogo de muebles, los clientes van a vuestra empresa a ver qué
servicios les ofertamos y, para ayudarles, tenemos un catálogo de servicios indicando una descripción
entendible de lo que estamos ofertando.
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El catálogo de servicios sirve de guía a los clientes: a la hora de seleccionar un servicio que se adapte
a sus necesidades, delimita las funciones y compromisos de la organización TI, puede ser utilizado como
herramienta de venta, evita malentendidos entre los diferentes actores implicados en la prestación de
servicios. El cliente puede comprender de manera más precisa os costes asociados al mismo, se evitan
situaciones de “vacío de poder” en las que el cliente no sabe a quién acudir, etc.
En cada servicio se debe especificar: nombre + descripción + quién es el propietario responsable
del servicio + cliente que nos ha contratado el servicio, o qué clientes tiene este servicio + otras
partes implicadas (proveedores, instituciones, etc.) + fechas de versión y revisión + niveles de servicio
acordados en los SLA y OLA (tiempos de respuesta, disponibilidad, continuidad, horarios, etc.) +
condiciones de prestación del servicio, precios, cambios y excepciones.
El mantenimiento: lo que estamos ofertando al cliente tiene que estar siempre actualizado, cualquier
variación en las condiciones, en las excepciones, en los precios, etc, tiene que venir reflejado en el
catálogo.

Gestión de Niveles de Servicio
Buscamos ponernos al servicio del cliente, buscamos satisfacer a nuestros clientes
Cual es el objetivo de la Gestión de Niveles de Servicio: poner la tecnología al servicio del cliente, esta
gestión va más enfocada a los contratos que a los niveles de servicio, contratos que vamos a definir con
el cliente y con los proveedores. Es importante que todo quede por escrito para saber a qué atenernos,
tenemos que ajustarnos a lo que diga el contrato, tanto a nivel de calidad como de funcionalidad.
Qué busca la Gestión de Niveles de Servicio: el compromiso entre las necesidades del cliente y los
costes de los servicios asociados, el contrato debe abarcar todo lo que conlleve el desarrollo del servicio,
la planificación, la implementación, la monitorización y la revisión. Cuando se planifica el servicio ITIL
se debe tener en cuenta que tipo de elementos se van a incluir en el contrato.
Qué beneficios aporta la Gestión de Niveles de Servicio: que todo el mundo sabe a qué atenerse. Los
cliente saben qué tipo de servicio estamos ofertando porque hay un contrato por medio, los proveedor
sabemos qué tipo de servicio nos van a ofertar porque también hay un contrato por medio y los
trabajadores de nuestra empresa saben también a qué atenerse. Todo funciona mejor porque hay un
contrato interno que lo regula, toda la comunicación que tenemos con el cliente y con los proveedores
es a través de los contratos, lo que está en el contrato es lo que está estipulado y lo que no está en el
contrato no está estipulado y, por lo tanto, no se contempla.
Qué actividades forman parte de la Gestión de Niveles de Servicio. es un proceso que está muy
relacionado con los demás procesos, porque los otros procesos necesitan conocer cuál es el contrato
que tenemos con los clientes y con los proveedores.
La Planificación: consiste en pensar que es lo que vamos a ofertar al cliente en base a sus necesidades,
qué necesita el cliente y qué le podemos ofertar, si esto no está claro difícilmente podemos establecer
pautas para alcanzar nuestro objetivo.
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Qué necesita el cliente y qué le vamos a ofertar: por ejemplo, en un caso práctico de reparación de
pc’s donde un cliente vio el catalogo y decidió contratar un servicio de reparación, aquí en planificación
tenemos que decidir si la respuesta a la reparación será de 24 horas la cosa será muy distinta
Aquí se piensa que tipo de compromisos vamos a tener con el cliente en base a sus necesidades: si
el cliente es un cliente doméstico quizás le dé igual si le reparamos el pc en una hora o en una semana,
pero si el cliente es una empresa que depende de ese ordenador, quizás la reparación tenga que ser
de 5 minutos. En base al tipo de cliente planificamos que tipo de servicio de calidad le vamos a ofertar.
Cuando tengamos clara la planificación: formalizamos todas las ideas en unos requisitos, requisitos
que nos pide el cliente, estos requisitos son la entrada del contrato, aquí todavía no se definen los
contratos, solamente nos ceñimos a los requisitos del cliente, estamos planificando. Todos los requisitos
se negocian, de alguna manera, con el cliente y se reflejan en un documento de captura de requisitos,
por ejemplo: el tiempo de respuesta, la cola de espera que vamos a tener en el “Call Center”,…

El Contrato
Los contratos no son fijos están sujetos a modificaciones
Monitorizar los contratos: los contratos no son fijos están sujetos a modificaciones que tendrán que
reflejarse tanto a nivel de SLA’s, como de OLA’s, como de US’c. Imaginemos que en una puesta en
servicio decidimos cambiar el contrato con los proveedores porque el proveedor de vehículos se está
retrasando y queremos que los vehículos estén disponibles las 24 horas al día.
El contrato: con el documento de registro de requisitos implementaremos los contratos.
SLA’s (Acuerdos de Nivel de Servicio): deben contener una descripción detallada del servicio, son
contratos donde nos comprometemos con el cliente, son contratos que fijamos con el cliente, por
ejemplo, nos comprometemos a reparar el pc en un máximo de 15”, además el tiempo de espera
máximo en el “Call Center” nunca superará los 15” y en caso de que sea asistencia in-situ presencial,
la reparación será en un máximo de 24 horas, son contratos que hacemos con el cliente.
OLA’s (Niveles de Operación): determinan los procesos internos necesarios para ofrecer los niveles
de servicio, son contratos internos de la empresa para su funcionamiento, por ejemplo, vamos a hacer
turnos de trabajo de 12 horas cada uno con 50 trabajadores y 5 de repuesto, con 20 máquinas para
casos de emergencia. Son contratos internos que, facilitan o posibilitan, que el servicios se ofrezca con
la calidad que exige el cliente.
UC’s (Contratos de Soporte): determinan las responsabilidades de los proveedores externos, son
contratos que nosotros tenemos con nuestros proveedores.
Se pueden cambiar las condiciones del contrato: esto no quita que el contrato se firme antes de
ponerse en marcha el servicio, el contrato tienen que ser algo vivo y que este siempre actualizado
aunque esté en marcha el servicio, si hay que modificar los contratos siempre podemos volver a la
actividad 2 (contrato) y modificar el contrato que corresponde.
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Módulo 4. Transición del Servicio
La misión de la fase de Transición del Servicio basado en ITIL, que veremos en
este Módulo del Master en Dirección de Proyectos es hacer que los productos y
servicios, definidos en la fase de Diseño del Servicio, se integren en el entorno de
producción y sean accesibles a los clientes
La Transición del Servicio
Garantiza que los recursos se planifican y coordinan adecuadamente para cumplir las
especificaciones del diseño
La planificación y soporte de la transición garantiza; que los recursos se planifican y coordinan
adecuadamente para cumplir las especificaciones del diseño, este proceso garantiza también la
identificación, gestión y minimización de riesgos que pueden interrumpir el servicio durante la fase de
transición del servicio.
Cual es el objetivo de la transición del servicio: asegurar el uso de métodos y procedimientos
estándares para garantizar eficiencia y calidad en cada uno de los cambios que se produzcan, de
manera que se minimice el impacto en las incidencias del servicio que prestamos a nuestros clientes.
Cuales son los principales objetivos de la transición del servicio: supervisar y dar soporte a todo el
proceso de cambio del nuevo (o modificado) servicio + garantizar que los nuevos servicios cumplen los
requisitos y estándares de calidad estipulados en las fases de estrategia y la de diseño + minimizar los
riesgos intrínsecos asociados al cambio reduciendo el posible impacto sobre los servicios ya existentes
+ mejorar la satisfacción del cliente respecto a los servicios prestados + comunicar el cambio a todos
los agentes implicados.
Principales trabajos a realizar en la transición del servicio: planificar todo el proceso de cambio + se
creen los entornos de pruebas y preproducción necesarios + se realicen todas las pruebas necesarias
para asegurar la adecuación del nuevo servicio a los requisitos predefinidos + se establezcan planes
de roll-out (despliegue) y roll-back (retorno a la última versión estable) + se cierre el proceso de cambio
con una detallada revisión post-implementación.
Los principales Procesos de la Transición del Servicio son: proceso de planificación y soporte a
la transición + proceso de gestión de cambios + proceso de gestión de la configuración y activos del
servicio + proceso de gestión de entregas y despliegues + proceso de validación y pruebas + proceso
de evaluación.
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El Proceso de Planificación y Soporte de la Transición
Este Proceso define y incluye elementos básicos para un correcto servicio al cliente
Que define el proceso de planificación y soporte de la transición: los entregables (contenido,
plazos, niveles de calidad) + los flujos de trabajo + los actores actores involucrados involucrados en la
prestación prestación del servicio servicio + los protocolos de control de la calidad, test de pruebas,
mecanismos mecanismos de monitorización monitorización, reportes reportes, etc + la Gestión del
conocimiento
Qué incluye la planificación y soporte de la transición: propósito, objetivos y metas + el contexto
de prestación del servicio + los requisitos externos que deban tenerse tenerse en cuenta (estándares,
legislación vigente, acuerdos contractuales, etc.) + los requisitos particulares del servicio + las
organizaciones y terceros interesados (socios estratégicos, proveedores,..) + el marco de trabajo a
adoptar (políticas, protocolos de autorización, etc.) + los roles y responsabilidades + la planificación de
hitos y entregables + la frecuencia de entrega + los convenios de nomenclatura que se han adoptado
+ los criterios de evaluación y de aceptación de las peticiones de cambio + los criterios para dar por
concluido el soporte post implantación.

El Proceso de Gestión del Cambio
Con este Proceso conseguimos que los cambios se hagan de manera eficiente
Cual es el principal objetivo de la gestión de cambios: la evaluación y planificación del proceso de
cambio para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma más eficiente, siguiendo los
procedimientos establecidos y asegurando en todo momento la calidad y continuidad del servicio TI.
Cuales son los beneficios de la gestión de cambios: se reduce el número de incidentes y problemas
potencialmente asociados a todo cambio + se puede retornar a configuraciones estables de manera
sencilla y rápida, en caso de que el cambio tenga un impacto negativo + los cambios son mejor aceptados
y se evitan “tendencias inmovilistas” + se evalúan los verdaderos costes asociados al cambio y, por lo
tanto, es más sencillo sencillo valorar el retorno real de la inversión + la gestión de las configuraciones
está correctamente actualizada + permiten la rápida actualización de sistemas no críticos.
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El Proceos de Gestión de la Configuración y Activos
Registro actualizado de los elementos de configuración y sus interelaciones
Cual es la principal tarea de la Gestión de la configuración y activos: llevar un registro actualizado
de todos los elementos de configuración de la infraestructura TI más todas sus interrelaciones.
Cuales son lo objetivos del proceso de gestión de la configuración y activos del servicio: proporcionar
información precisa y fiable de la configuración + mantener actualizada la base de datos de gestión de
configuración y activos TI + servir de apoyo a los otros procesos, procesos, en particular a la gestión
de incidencias, problemas y cambios.
Cuales son las ventajas de la gestión de la configuración y activos del servicio: resolución más
rápida de los problemas + una gestión de cambios más eficiente + reducción de costes + control de
licencias + mayores niveles de seguridad + mayor rapidez en la restauración del servicio.

El Proceso de Gestión de Entregas y Despliegues
Buscamos la implementación y realizar el control de calidad
Qué es la gestión de entregas y despliegues: es la encargada de la implementación y control de
calidad de todo el software y hardware instalado en el entorno de producción.
Los objetivos del proceso de gestión de entregas y despliegues: establecer una política de
implementación de nuevas versiones + implementar las nuevas versiones de software y hardware +
garantizar que el proceso de cambio cumpla las especificaciones de la configuración y de la petición
del cambio + archivar copias idénticas del software en producción así como de toda su documentación
asociada
Los beneficios de una correcta gestión de entregas y despliegues: el proceso de cambio se realiza
sin deterioro de la calidad de servicio + las nuevas versiones cumplen los objetivos propuestos +
impide que se pierdan (valiosas) copias de los archivos fuente + se reduce el número de copias de
software ilegales + control centralizado de soft y hard desplegado + protección contra virus y problemas
asociados a versiones de software incontroladas.
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El Proceso de Validación y Prueba
Probamos cada nueva versión en un entorno idéntico al real
Que es la validación y pruebas del servicio: es la encargada de probar cada nueva versión, en un
entorno idéntico al real, antes de proceder a su implantación.
De qué se encarga el proceso de validación y prueba: se encarga de diseñar y mantener un entorno
de pruebas + conocer a fondo las funcionalidades del servicio + mantener listados actualizados de
todos los casos de uso, para poder hacer chequeos completos + conocer los requisitos de calidad +
planificar y, llevar a cabo, un calendario de pruebas.
Cuales son los principales beneficios del proceso de validación y prueba: reduce el número de
incidentes por incompatibilidades con otro software o, hardware, instalado + se reduce significativamente
el volumen de llamadas que llegan al centro de servicios + los problemas y errores conocidos, pueden
ser detectados, aislados y controlados en el entorno de pruebas + se ahorran costes + el proceso de
pruebas permite conocer la opinión de los usuarios, sobre la funcionalidad y usabilidad de las nuevas
versiones.

El Proceso de Evaluación
Valoramos el rendimiento y emitimos un informe al respecto
Qué es el proceso de evaluación: es un proceso, transversal que se ocupa de valorar el rendimiento
de un elemento específico o de un conjunto de elementos del servicio y de generar un informe
completo al respecto.
De qué se encarga el proceso de evaluación: es el encargado de recoger y analizar toda la información
disponible sobre el cambio o nuevo servicio y de elaborar los informes necesarios para tomar la
decisión de aceptarlo o rechazarlo.
El objetivo principal del proceso de evaluación: consiste en proporcionar la información suficiente
para determinar, con seguridad, si un aspecto del servicio es útil para el negocio, ya sea porque
incrementa su calidad o porque proporciona una mejora en la productividad.

200

© Materiales Hito MDAP 2017. Queda prohibido su reproducción total o parcial, según la legislación Vigente

00 34 692 691 899
info@uv-mdap.com
Módulo 5. Operaciones del Servicio
Todas las otras fases que hemos visto tienen como objetivo que los servicios
sean correctamente prestados, aportando el valor, con la utilidad requerida y con
los niveles de calidad acordados y verificados por todas las partes
Los Objetivos de las Operaciones del Servicio
Cuando un incidente se convierte en recurrente o tiene un fuerte es función de la
gestión de problemas ITIL determinar sus causas y encontrar soluciones
La coordinación e implementación: coordinar e implementar todos los procesos, actividades y
funciones necesarias para la prestación de los servicios acordados y con las niveles de calidad,
aprobados y exigidos por el cliente.
El soporte: dar soporte de calidad a todos los usuarios, garantizando la calidad del servicio.
La infraestructura: gestionar la infrestructura necesaria para prestar adecuadamente el servicio ITIL

El proceso de Gestión de Eventos
Se encarga de monitorizar adecuadamente todos los sucesos importantes.
Qué es el proceso de gestión de eventos: consiste en monitorizar los sucesos importantes. Una vez
que el servicio está operando la gestión de eventos se encarga de monitorizar adecuadamente todos
los sucesos importantes que se produzcan, para poder anticiparse a los problemas, solucionarlos e
incluso prevenirlos.
De qué se encarga el proceso de gestión de eventos: de comparar el rendimiento que obtenemos
realmente con el rendimiento esperado. Este proceso incluye la posibilidad de comparar el rendimiento
real con el esperado y contribuir a la mejora continua del servicio mediante los informes de mejora
Qué son los eventos: los eventos ocurren continuamente pero no todos son detectados o registrados
de manera adecuada, además, no todos los eventos son iguales, por tanto, hay que clasificarlos. Es
muy importante que todos los implicados en el Servicio ITIL, en el diseño, desarrollo, gestión y soporte
de los servicios IT y la infraestructura IT comprendan cuáles son los eventos que es preciso detectar.
Como clasificar los eventos: cada organización con servicios basados en ITIL puede tener su propia
clasificación pero no deberían faltar los eventos de Información, los eventos de alerta y los eventos de
excepción.

201

© Materiales Hito MDAP 2017. Queda prohibido su reproducción total o parcial, según la legislación Vigente

Presentación del Master
www.uv-mdap.com
La correlación de los eventos: consiste en dimensionar la importancia del evento y establecer
conexiones con otros eventos relacionados para ahorrar tiempo.
Qué son los disparadores: el Disparador pone en marcha los mecanismos pertinentes para que se
produzca una respuesta desde dentro de la organización TI.
Cuales son las respuestas posibles frente a un evento: registro de eventos + respuesta automática +
alerta e intervención humana + emisión Emisión de una solicitud solicitud de cambio + apertura de un
registro de incidencia + apertura de un vínculo a un registro de problema.

El proceso de Gestión de Incidencias
Se ocupa de la respuesta a las peticiones de los usuarios
Qué son las peticiones de los usuarios: la gestión de peticiones ITIL es la encargada de atender las
peticiones de los usuarios.
Cuales son los objetivos de la gestión de peticiones ITIL: proporcionar un canal de comunicación a
través del cual los usuarios puedan solicitar y recibir servicios + proporcionar información a los usuarios
y clientes sobre la disponibilidad de los servicios y el procedimiento para obtenerlos + localizar y
distribuir los componentes de servicios estándar solicitados + ayudar a resolver quejas.
Las peticiones: el cliente podrá seleccionar de entre las peticiones tipo predefinidas la que más se
ajusta a su caso.
La mayoría de las peticiones conllevan un gasto: antes de autorizar una petición es primordial
determinar primero los costes que ésta acarreará de ser cursada, se pueden definir, para determinadas
peticiones estándares, unos precios fijos que ayuden a gestionar con rapidez aquellos casos más
frecuentes.

El proceso de gestión de problemas
Se ocupa determinar las causas y encontrar las soluciones a las incidencias
En que consiste el proceso de gestión de problemas: en determinar las causas y encontrar las
soluciones a las incidencias. Cuando algún tipo de incidente incidente se convierte en recurrente o
tiene un fuerte impacto en la infraestructura TI, es la función de la gestión de problemas ITIL determinar
sus causas y encontrar posibles soluciones.
Los objetivos de la gestión de problemas ITIL: investigar las causas subyacentes a toda alteración,
real o potencial, del servicio TI + determinar posibles soluciones a las mismas + proponer las peticiones
de cambio necesarias para restablecer la calidad del servicio + realizar revisiones post‐Implementación
para evitar que se produzcan errores secundarios
202

© Materiales Hito MDAP 2017. Queda prohibido su reproducción total o parcial, según la legislación Vigente

00 34 692 691 899
info@uv-mdap.com
Qué buscamos conseguir con el proceso de gestión de problemas: que se conviertan en errores
conocidos para que el control de errores pueda proponer las soluciones correspondientes y que sean
eficaces.
Cuales son las fases del control de problemas: identificación y registro + clasificación de recursos +
asignación de recursos + análisis y diagnóstico.

El proceso de gestión de acceso a los servicios TI
Se ocupa de otorgar o denegar el acceso en base a unos criterios determinados
Cual es el objetivo de la gestión de acceso a los servicios: otorgar permisos de acceso a los servicios
a aquellos usuarios autorizados e impedírselo a los usuarios no autorizados.
Qué ventajas que aporta la gestión de acceso a los servicios: una mayor garantía de confidencialidad
de la información + minimizarse los conflictos derivados de la asignación de permisos + menor
probabilidad de errores relacionados con la actividad de usuarios no cualificados + capacidad de
detectar casos de abuso de los permisos + mayor rapidez y eficacia al revocar permisos + facilitar el
acceso a estándares
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Módulo 6. Mejora Continua del Servicio
Debemos ofrecer servicios adaptados a los requisitos de nuestros clientes. La
mejora continua del Servicio requiere de una continua monitorización y medición
válida de las actividades y procesos, la conformidad, calidad, rendimiento y valor
Los Objetivos de la Mejora Continua del Servicio
Implementar el ciclo de Deming para la mejora de los servicios TI
El ciclo PDCA se establece la siguiente manera: planificar (plan) + hacer (do) + verificar (check) +
actuar (act). Este ciclo, conocido como ciclo de Deming, puede resultarnos de gran utilidad.
Cual es el objetivo del proceso de mejora continua (CSI): implementar el ciclo de Deming para la
mejora de los servicios TI, no se puede mejorar aquello que no se conoce y no se puede llegar realmente
a conocer aquello que no se puede medir.
Qué es la mejora continua: la mejora continua en recomendar mejoras para todos los procesos y
actividades involucrados en la gestión y prestación de los servicios TI.
Por qué monitorizar y analizar todos los parametros de seguimiento: para poder recomendar
mejoras debemos haber monitorizado y analizado todos los parámetros de seguimiento de niveles de
servicio y contrastarlos con los acuerdos de nivel de servicio en vigor.
Cuales son los beneficios del proceso de mejora continua: dar soporte a la fase de estrategia y
diseño, (para la definición de nuevos servicios y procesos/ actividades asociados a los mismos) +
conocer en profundidad la calidad y rendimiento de los servicios TI ofrecidos + detectar oportunidades
de mejora + proponer acciones correctivas + supervisar su implementación + ofrecer al conjunto de
la organización TI una instantánea periódica sobre el estado de los servicios TI prestados + facilitar
la toma de decisiones estratégicas en base a información objetiva + comunicar la percepción de los
clientes y usuarios sobre la calidad de los servicios ofrecidos.

El Proceso de Mejora Continua
Decidimos que deseamos medir, recopilamos información y activamos la mejora
Qué debemos medir: en base a la misión y a la estrategia previamente trazados por los máximos
responsables de la organización TI y de acuerdo con las necesidades de negocio.
Objetivos realistas: cuando ya dispongamos de una lista de todo aquello que deseamos medir es
necesario asegurarse de que nuestros objetivos son realistas, (qué se puede medir)
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Los datos y su tratamiento: se debe definir un proceso de medición para recopilar datos, además,
todos estos datos se deben procesar para que sean de utilidad. El análisis de la información permite
transformar esta información en conocimiento, orientado a determinar cuáles son los aspectos
susceptibles de mejora.
La creación de los informes: consiste en utilizar toda la información recopilada y conocimiento
adquiridos a través de los pasos anteriores del proceso para permitir la toma de decisiones con
conocimiento de causa.
Las acciones Correctivas: todo el proceso proceso desemboca en la realización de las acciones
correctivas.
El modelo de procesos son procesos a alto nivel: no llegan a explicarnos a bajo nivel como se hacen
las cosas. Los procesos de mejora continua guardan una estrecha relación con la operación del servicio,
la mejora continua del servicio esta imbricada sobre todo con la operación, transición y la definición del
servicio.

Objetivos de la Mejora Continua del Servicio
Estamos hablando de la mejora en la definición de nuestros Procesos
El objetivo principal de la mejora continua del servicio: buscar una mayor conformidad de los
procesos que desarrollemos. Tenemos que tener en cuenta que no van a ser procesos que estén
actuando sobre el servicio, sino sobre los procesos que se definen para prestar el servicio al cliente, es
decir, no estamos hablando de la conformidad de mis procesos con los requerimientos del cliente, sino
de la definición de mis procesos.
Cumplir los objetivos de Calidad: comprobar si cumplimos los objetivos preestablecidos en plazo y
forma, comprobar su rendimiento es ver si los procesos son eficientes y rentables para la organización.
Comprobar el valor que ofrecemos realmente: comprobar si los servicios ofrecen el valor esperado y
se diferencia de los de la competencia, esto solo se puede alcanzar mediante la continua monitorización
y medición de todas las actividades y procesos involucrados en la prestación de los servicios.
Como establecer la mejora continua del servicio: tenemos que hacer continuos cambios organizativos
y actuar sobre la cultura organizativa. John P. Kotter expone 8 pasos básicos para generar esa
mejora continua: crear un clima de urgencia, hacer ver que es urgente empezar a caminar + formar
una coalición rectora, asignar a un grupo el cambio de cultura con apoyo de la dirección + desarrollar
una visión, generar una estrategia con la misión y la visión + comunicar la visión, hay que establecer
planes de comunicación + capacitar a otros para que actúen sobre la visión, formar a la gente y darle
herramientas + generar éxitos a corto plazo, implementar rápidamente para estimular al equipo +
consolidar las mejoras y generar más cambios: C/P, M/P, L/P + institucionalizar los cambios, hacer acta
de reunión, reflejar los acuerdos, acciones, etc.
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Como realizar la Mejora Continua del Servicio
Edwards Deming en la década de los 80 creó su método, el Ciclo de Deming
El Ciclo de Deming: Edwards Deming, en la década de los 80, creó su método denominado el Ciclo
de Deming que no se utiliza para mejorar un proceso sino para implementar procesos que generen
mejoras.
Estableció que: primero había que Planificar + luego poner en marcha lo planificado (DO) + luego medir
(check) + por último, actuar y modificar los procesos en función de los resultados de las mediciones
anteriores. Una vez realizado este ciclo volvemos a ejecutarlo para ver si es necesario modificar nuestro
plan de mejora de servicios.
Qué se planifica: planificaremos los procesos que me van a llevar a una mejora posterior, para ello
definimos una serie de cosas, por ejemplo, ¿qué tiene que ocurrir?, ¿quién lo hará?, ¿cómo lo hará?.
En este punto especificaremos: el ámbito + los requisitos que debe cumplir + los objetos (análisis
gaps) + los puntos de acción + determinar las comprobaciones que se deben ejecutar durante la fase
Check + determinar las interfaces entre el proceso y el resto del ciclo de vida + determinar los procesos
y actividades que hay que introducir + definir roles y responsabilidades + identificar las herramientas
necesarias para el soporte + identificar la documentación de los procesos + seleccionar los métodos y
técnicas, para medir y documentar la calidad y la eficacia de los servicios y procesos.
Qué es la fase de hacer: es donde pondremos en marcha los procesos de mejora como son, determinar
el presupuesto + los roles + las responsabilidades para definir esos procesos de mejora.
Qué hacemos durante la monitorización: Evaluaremos si el proceso de mejora lo estamos realizando
adecuadamente y veremos si mis procesos principales se están ejecutando correctamente.
Hacer los ajustes necesarios: esto no es más que reajustar mis procesos principales + reajustar mis
políticas + reajustar mi estrategia a la hora de plantearme que servicios voy a ofrecer y cómo los
ofreceré.

Los Procesos de Mejora Continua del Servicio
Si detectamos aspectos que podríamos mejorar en la prestación del servicio activaremos
la función de mejora continua
Qué procesos tenemos en la mejora continua: en realidad se habla de dos procesos, otra cosa es que
esos procesos, a su vez, contengan fases como son; la fase de medida del servicio + la fase de informe
del servicio + la fase de mejora de los procesos del servicio. El proceso principal, de los dos procesos
que hemos mencionado anteriormente, es el proceso de mejora continua, el cual tiene unos inputs +
unas tareas + unas actividades + unos outputs.
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Qué debemos tener en cuenta para definir estos procesos: si detectamos aspectos que podríamos
mejorar en la prestación del servicio activaremos a la función de mejora continua del servicio (CSI,) para
que los responsables de esa función activen los procesos de mejora aplicables y definidos en el plan
de mejora del servicio SIP (service improvement plan). Por lo general, esa detección tiene que venir
apoyada por procesos de gestión de otras fases, muchas veces son los propios gestores de otras fases
los que piden medir sus procesos para saber si van bien o mal.
El proceso de mejora continua se compone de 7 pasos: están enmarcados en el ciclo de Deming, el
objetivo final es el ciclo de Deming es lo que aplicaría al concepto de la función de mejora del servicio.

Los Desafios las Métricas y los Factores de Éxito
Hablamos de dificultades, de riesgos que existen o se pueden generar
Qué son los desafíos y los riesgos: si hablamos de los desafíos y de los riesgos debemos preguntarnos,
¿qué va a resultar más difícil para poder llevar a cabo nuestro proceso de CSI? + ¿qué riesgos me voy a
encontrar? + ¿qué riesgos se pueden generar?
Cuales son los desafíos y riesgos más importantes: en casi todas las fases la falta de compromiso de la
directiva está presente como un riesgo + mala relación y falta de comunicación entre los departamentos
de TI y de negocio + falta de información acerca del impacto de las tecnologías de la información sobre
el negocio y sus procesos más importantes + falta de información sobre las prioridades del negocio +
falta de información en cuanto a monitorización y a medición + desaprovechamiento de la información
incluida en informes + falta de recursos, presupuestos y tiempo + inmadurez de los procesos de gestión
de servicios + falta de conocimiento de gestión + intentos de cambiarlo todo de una vez + resistencia
a los cambios (culturales) + falta de objetivos, estrategias y política de TI o del negocio + mala gestión
de los suministradores + ausencia de pruebas + excesiva complejidad o escasez de herramientas +
diferencias en la tecnología empleada.
Cual es la clave de los procesos de mejora: básicamente todos los procesos de mejora consisten en
coger un proceso, obtener datos y, a partir de ahí, generar informes que me permitan mejorar otros
procesos, por lo tanto, es muy importante como definir una métrica.
Qué son las métricas: a veces pensamos que las métricas son un valor pero no, las métricas van más
allá de esto, la métrica requiere un valor y una unidad (con eso ya tenemos una magnitud), si tenemos
como magnitud un metro entonces podremos decir esto mide tres metros, ahora necesito un valor
objetivo, es decir, tres metros es mucho o poco, pues depende para que este, como vemos ahora es el
conocimiento del negocio lo que tenemos que aplicar.
Estas métricas contienen el objetivo al que queremos llegar: tienen mucho que ver con nuestra
forma de gestionar los proyectos, por tanto, son métricas que no deben centrase únicamente en costes
o no deben centrarse en calidad, tenemos que llegar a un compromiso de coste, tiempo y calidad. No
nos sirve ponernos un objetivo que sea aumentar mucho la calidad porque si hace que me olvide del
coste corro el riesgo de perder el servicio. La estrategia me tiene que definir como equilibro estos tres
elementos y, la gestión del Proyecto, me tiene que definir coste, tiempo y calidad.
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Qué sentido le damos a las métricas: las métricas tienen que reflejar la estrategia de la empresa, si
las TI se consideran un centro de coste, solo buscaremos la reducción de costes, si la TI se considera
un activo estratégico de la empresa, un habilitador, un generador de nuevas oportunidades de negocio,
entonces el objetivo consistirá en desarrollar servicios flexibles que reduzcan el tiempo de puesta en
mercado y mejore mi cartera de servicios.
Qué son los factores Críticos de éxito: son factores que según mi estrategia definirán el éxito de la
misma, por tanto, las mediciones me servirán para obtener un indicador clave de rendimiento (KPI).
A la hora de definir un KPI tengo que ver si se cumplen las siguientes características: ¿se lograrán
los objetivos si se cumple el KPI? + ¿se puede interpretar correctamente el KPI? + ayuda a determinar
las acciones necesarias? + ¿quién necesita la información? + ¿cuándo? + ¿con qué frecuencia? + ¿en
qué tiempo debe estar disponible la información? + ¿es el KPI estable y preciso o, por el contrario, está
sometido a influencias externas incontrolables? + ¿es fácil ajustar el KPI a nuevas circunstancias? +
¿hasta qué punto es posible medir ahora el KPI? + ¿en qué circunstancias? + ¿quién efectúa y analiza
las medidas? + ¿quién es responsable de las mejoras debidas a esta información?.

Los Roles en la Mejora Continua del Servicio
El objetivo final es aumentar la eficiencia, la efectividad y la rentabilidad del negocio
Quién es el gestor de perfeccionamiento continuo del servicio: es la persona que se encarga de que
se estén aplicando correctamente los procesos de mejora del servicio, además tiene que ver que se
toman, cuando es necesario, las medidas oportunas con ellas, El objetivo final es aumentar la eficiencia,
la efectividad y la rentabilidad del negocio.
Quién es el gestor de procesos: es el responsable de planificar y coordinar todas las actividades de
evaluación de los procesos, es el que ejecuta un proceso de mejora para evaluar los procesos de la
prestación principal del servicio, en este sentido, brindará apoyo a las partes involucradas tanto en
la gestión como en la mejora, especialmente a los propietarios del proceso, también se encargara de
coordinar los cambios a los procesos.
Quién es el propietario del proceso: es el destinatario de mi proceso de mejora continua del servicio y
su objetivo es mejorar procesos con lo cual está apoyando a los propietarios de procesos, por ejemplo,
el gestor de incidentes es el propietario del proceso de gestión de incidentes.
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Bloque VIII. Software para la Gestión de Proyectos
Módulo 1. Microsoft Project
El objetivo de este Módulo del Master es conocer MsProject para aplicarlo en la
Gestión de Proyectos, desde las nociones básicas, la creación de tareas, líneas
base, hasta el control, hasta el seguimiento de costos y performance de un
Proyecto
Microsoft Project
Además de aprender MsProyecto introduciremos un importante valor agregado, la
simulación de Montecarlo para realizar estimaciones sobre el Proyecto
El objetivo de MsProject: iniciar a los Project Manager que aún no han tenido la oportunidad de
trabajar con esta herramienta en Gestión de Proyectos y permitir profundizar a los que ya han tenido
experiencia usando esta herramienta. Buscamos unificar el conocimiento de todos los involucrados en
el Master en aquellos conocimientos imprescindibles y avanzados en Microsoft Project.
Estuiarmos todas las funciones de Microsoft Project: a medida que avancemos en el Módulo
MsProject iremos repasando todas las funciones de Microsoft Project; tareas del Proyecto + lineas base
+ jerarquización según la EDT + considerar los costes del Proyecto + seguimientos de las actividades
del Proyecto + avance del Proyecto + reportes del Proyecto, etc.
MS Project es una herramienta comunicacional: nos permitirá mantener informados de los avances
del Proyecto a los stakeholders
Introduciremos un valor agregado, la simulación de Montecarlo. utilizaremos un plugin que vamos
a adjuntar al motor de cálculo del Excel y vinculado con MS Project, el cual nos va a permitir hacer
estimaciones estocásticas del Proyecto ajustando de este modo estimaciones que hemos determinado
en tiempo y coste de Proyecto.
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Principales Funcionalidades
En el Master vamos a estudiar en profunidad MsProject, aquí nos limitamos a enunciar
algunas de sus funcionalidades
Archivo//diagrama de gantt: encontramos numerosas vistas en función de lo que en ese momento
necesitemos visualizar del Proyecto, podemos ver varias vistas + calendarios + diagramas de red +
formularios de recursos + gantt de seguimientos + hoja de recursos + hoja de tareas + etc.
Cuál es la función de la vista: tenemos que decir que MSProject es una base de datos con muchas
tablas, donde estas vistas son una relación de estas tablas permitiéndonos ver de forma rápida toda la
información importante.
Vistas combinadas: en la vista del diagrama de Gantt pondremos las tareas, pero si además queremos
ver en esta estructura los costes del Proyecto nos tendremos que ir a la pestaña vistas//tablas/costo, en
ese momento, aun estando en la vista principal del diagrama de Gantt, la información que nos muestra
ahora ha cambiado, a esto se le llama las vistas combinadas de Microsoft Project. MS Project te da la
posibilidad de configurar vistas según nuestras necesidades.
Programación: nos permitirá trabajar sobre las actividades, veremos en este apartado la jerarquización
de las actividades del Proyecto. MSProJect tiene la capacidad de programar las tareas de forma manual
o automática, podremos indicar que una actividad concreta del Proyecto se ejecute automáticamente
en un día determinado.
Los iconos de la barra de tareas: también podemos configurar el tipo de tarea utilizando los iconos de
la barra de herramientas.
Generar Tareas: hay varios tipos de tareas: tarea normal, tarea periódica (son tareas recursivas, como
puedan ser reuniones de seguimiento), hitos del Proyecto (puntos de control que nos permitirán
controlar el inicio o final de una fase), tarea resumen (nos permitirá englobar a otras tareas).
Propiedades: suministra la información de la actividad seleccionada de la lista de tareas , en ella
podremos ver el nombre de la tarea a realizar en el Proyecto, porcentaje completado (%) , modo
de programación, fecha de inicio/fin de la tarea, tipo de tarea (generar tareas), tareas predecesoras
que tiene, recursos asignados que tiene la tarea, etc. Según avancemos en el módulo del Master
profundizaremos en cada una de ellas y en el resto que no hemos enunciado por las restricciones de
este programa.
La fecha: comienzo del Proyecto y la fecha actual. Podemos programa de comienzo a fin o de fin a
comienzo, por ejemplo: si tenemos una fecha determinada para hacer un Proyecto, vamos programando
las actividades de “adelante hacia atrás”, es decir, programaremos a partir de la fecha de finalización
del Proyecto. Aquí también se configuran los calendarios del Proyecto que vamos realizando.
Informes: informes relevantes del Proyecto, informes de costes, de valor acumulado, de flujo de caja,
etc.
Comparar Proyectos: nos permite comparar Proyectos tarea a tarea.
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Recursos: relaciona todo aquello que tenga que ver con los recursos del Proyecto, organizar el equipo
de Proyecto, asignar recursos, agrupar recursos, recursos asignados a una tarea, redistribuir recursos,
etc.
Estadísticas: nos muestra los valores que hemos estimado para la duración del Proyecto, el trabajo
y el coste del Proyecto en función de lo actual, lo previsto, lo real (lo que ha ocurrido realmente en la
ejecución del Proyecto) y la diferencia (restante), es una forma de dar información rápida y puntual de
cómo va realmente el Proyecto.
Configurar la EDT: siguiendo en la opción de proyectos podemos configurar la EDT, Estructura de
Desglose de Trabajos del Proyecto.
Cambiar Tiempo de Trabajo: podremos configurar el calendario laboral para establecer los días
festivos, laborales, el horario que tendremos, los turnos: mañana, tarde, noche, vacaciones, etc.
Calcular Proyectos: es muy utilizado para la programación en manual, para que se ejecuten
automáticamente los costes del Proyecto.
Establecer la línea base: cuando hemos terminado toda la planificación del Proyecto crearemos la
línea base del cronograma del Proyecto que va a aprobar nuestra junta directiva de control de cambios
y nuestros Stakeholders principales.
Mover Proyecto: se refiere a desplazar un Proyecto en el tiempo.
Crear Subproyectos: se utiliza cuando el Proyecto principal es tan grande que es necesario hacerlo
más pequeño, con esta opción podemos luego anidar estos subproyectos.
Vistas: iremos utilizándolas y afianzáremos su manejo, las vistas nos permitirán visualizar cómodamente
el avance del Proyecto, tendremos vistas de recursos del Proyecto, de costes, de tiempo, de calendarios,
etc.
Formato: tiene que ver con todo lo que sean colores, formatos, temas, diseños, cuadriculas, tipos de
letras, muestra de las tareas críticas del Proyecto, muestra las demoras de lo que estamos calculando,
tareas retrasadas o no, formatos especiales que les queramos dar a las tareas críticas.
Diagrama de Gant: se encuentra dividida por la lista de tareas” (lado izquierdo) y el diagrama de gantt
(lado derecho), en este lado es donde veremos las famosas barras que representan las tareas del
Proyecto con la duración temporal de las actividades que hemos insertando anteriormente en la parte
de la izquierda de la vista (lista de tareas).
La idea es que MS Project se amolde a nuestros Proyectos: esta es la parte más difícil, plasmar un
Proyecto real en un sistema digital, como hemos visto en el Módulo de Certificación PMP, PMI, nos
recomienda una herramienta gráfica que se llama la EDT (Estructura de Desglose de los Trabajos del
Proyecto), y con este Módulo de MS Project del Master comprenderemos cómo convertir una EDT del
Proyecto a formato digital.
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Módulo 2. MindManager
MindManager, la tormenta de ideas es sólo el comienzo, el, software de mapas
mentales de creación de proyectos que aumentan la productividad, capturar
ideas, gestionar reuniones, crear planes estratégicos, organizar…
Ver es comprender. Los mapas mentales son pizarras virtuales donde se puede capturar visualmente
nuestras ideas. organizándolas, jerarquizándolas y dotándolas de gran flexibilidad y fácil comunicación.
El objetivo de este Módulo es familiarizar al alumno con la Herramienta MindManager http://www.
mindjet.com/ que, a buen seguro, le servirá de gran utilidad en su labor como Project Manager e,
incluso, en su vida familiar y personal.
Junto con metodologías de gestión avanzadas multiplica la productividad personal, profesional o
empresarial. Tiene un reconocido uso en el sector empresarial y en el mundo académico.
MindManager proporciona a los profesionales una mejor forma de dominar:
• La sobrecarga de información.
• Conceptualizar los brainstorming.
• Desarrollar estrategias.simplificar la planeación de proyectos.
• Comunicar sus resultados.
Los mapas en MindManager proveen un marco visual intuitivo para organizar y priorizar el trabajo..
MindManager permite convertir sus ideas en mapas de acción, visualizarlos y gestionarlos a través de
un diagrama de GANTT.
Beneficios profesionales y personales, MindManager genera beneficios para su productividad al
permitirle:
• Representar información compleja en forma visual, lo cual se traduce en ahorro de tiempo, mayor
comprensión y mejores planes
• Tomar decisiones más rápido, con mejor información y desde una perspectiva integral
• Acelerar y facilitar el trabajo en equipo
• Compartir conocimiento fácilmente, convirtiéndolo en planes de acción
• Lograr consenso y claridad de objetivos y planes entre todos los involucrados
• Acelerar la capacidad de aprendizaje
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MÓDULO 3. PALISADE
Introduciremos un valor agregado, la simulación de Montecarlo, donde estimaremos
mediciones con un intervalo mayor de confianza, es decir, utilizaremos un plugin
que vamos a adjuntar al motor de cálculo del Excel y lo vamos también a vincular
con “MS Project”.
@RISK PARA EL ANÁLISIS DE MONTECARLO
Nota: El texto siguiente está extraído de la www oficial de Palisade, se ha incorporado
un “no follow” para no desvirtuar el posicionamiento de la www citada.
Qué es Risk de Palisade: Si el Proyecto se retrasa, ¿qué repercusión tendrá este retraso en nuestro
Proyecto y en sus resultados? + ¿te gustaría conocer cuáles son las probabilidades de completar este
Proyecto en el tiempo comprometido y marcado en el Cronograma del Proyecto y sin salirnos del
presupuesto asignado al Proyecto? + ¿qué grado de contingencia deberíamos asignar?” Palisade
permite dar respuesta a estas preguntas, pudiendo tomar con datos numéricos este tipo de decisiones
transcendentales para nuestros Proyecto. Con @RISK en español puede responder a estas preguntas
y a muchas más, y todo desde una hoja de cálculo de Excel (Montecarlo).
Monte Carlo: Una mejor forma de hacer un análisis de riesgo cuantitativo del Proyecto es mediante el
uso de la simulación Monte Carlo. En la simulación Monte Carlo, las variables inciertas de un modelo se
representan usando rangos de posibles valores denominados distribuciones de probabilidad. Mediante
el uso de distribuciones de probabilidad, las variables pueden tener diferentes probabilidades de
producir diferentes resultados. Las distribuciones de probabilidad son una forma mucho más realista
de describir la incertidumbre en las variables de un análisis de riesgo.
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LAS DISTRIBUCCIONES DE PROBABILIDAD MÁS COMUNES SON:
Este software se llama @RISK de la empresa Palisade http://www.palisade-lta.com/
el cual nos va a permitir hacer estimaciones estocásticas del Proyecto con un intervalo
de confianza mayor, ajustando de este modo estimaciones para el Proyecto que hemos
determinado en tiempo y coste de Proyecto.
Normal o “curva de campana”: El usuario simplemente define la media o valor esperado y una
desviación estándar para describir la variación con respecto a la media. Los valores intermedios
cercanos a la media tienen mayor probabilidad de producirse. Es una distribución simétrica y describe
muchos fenómenos naturales, como puede ser la estatura de una población. Ejemplos de variables
que se pueden describir con distribuciones normales son los índices de inflación y los precios de la
energía.
Lognormal: Los valores muestran una clara desviación; no son simétricos como en la distribución
normal. Se utiliza para representar valores que no bajan por debajo del cero, pero tienen un potencial
positivo ilimitado. Ejemplos de variables descritas por la distribución lognormal son los valores de
las propiedades inmobiliarias y bienes raíces, los precios de las acciones de bolsa y las reservas de
petróleo.
Uniform: Todos los valores tienen las mismas probabilidades de producirse; el usuario sólo tiene que
definir el mínimo y el máximo. Ejemplos de variables que se distribuyen de forma uniforme son los
costos de manufacturación o los ingresos por las ventas futuras de un nuevo producto.
Triangular: El usuario define los valores mínimo, más probable y máximo. Los valores situados
alrededor del valor más probable tienen más probabilidades de producirse. Las variables que se
pueden describir con una distribución triangular son el historial de ventas pasadas por unidad de
tiempo y los niveles de inventario.
PERT: El usuario define los valores mínimo, más probable y máximo, como en la distribución
triangular. Los valores situados alrededor del más probable tienen más probabilidades de producirse.
Sin embargo, los valores situados entre el más probable y los extremos tienen más probabilidades de
producirse que en la distribución triangular; es decir, los extremos no tienen tanto peso. Un ejemplo
de uso de la distribución PERT es la descripción de la duración de una tarea en un modelo de gestión
de un proyecto.
Discrete: El usuario define los valores específicos que pueden ocurrir y la probabilidad de cada uno.
Un ejemplo podría ser los resultados de una demanda legal: 20% de posibilidades de obtener un
veredicto positivo, 30% de posibilidades de obtener un veredicto negativo, 40% de posibilidades de
llegar a un acuerdo, y 10% de posibilidades de que se repita el juicio.
Durante una simulación Monte Carlo: Los valores se muestrean aleatoriamente a partir de las
distribuciones de probabilidad introducidas. Cada grupo de muestras se denomina iteración, y el
resultado correspondiente de esa muestra queda registrado. La simulación Monte Carlo, realiza esta
operación cientos o miles de veces, y el resultado es una distribución de probabilidad de posibles
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resultados. De esta forma, la simulación Monte Carlo, proporciona una visión mucho más completa
de lo que puede suceder. en el Proyecto, indica no sólo lo que puede suceder, sino la probabilidad de
que suceda en el Proyecto.

VENTAJAS DE MONTE CARLO SOBRE EL ANÁLISIS DETERMINISTA
Resultados probabilísticos, los resultados muestran no sólo lo que puede suceder, sino
lo probable que es un resultado.
Resultados gráficos: Gracias a los datos que genera una simulación Monte Carlo, es fácil crear gráficos
de diferentes resultados y las posibilidades de que sucedan. Esto es importante para comunicar los
resultados a otras personas interesadas.
Análisis de sensibilidad: Con sólo unos pocos resultados, en los análisis deterministas es más difícil
ver las variables que más afectan el resultado. En la simulación Monte Carlo, resulta más fácil ver qué
variables introducidas tienen mayor influencia sobre los resultados finales.
Análisis de escenario. En los modelos deterministas resulta muy difícil modelar diferentes
combinaciones de valores de diferentes valores de entrada, con el fin de ver los efectos de situaciones
verdaderamente diferentes. Usando la simulación Monte Carlo, los analistas pueden ver exactamente
los valores que tienen cada variable cuando se producen ciertos resultados. Esto resulta muy valioso
para profundizar en los análisis.
Correlación de variables de entrada. En la simulación Monte Carlo es posible modelar relaciones
interdependientes entre diferentes variables de entrada. Esto es importante para averiguar con
precisión la razón real por la que, cuando algunos factores suben, otros suben o bajan paralelamente.
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Bloque IX. Habilidades y Competencias del Project Manager
Módulo 1. Liderazgo
La Dirección eficaz del personal se basa en el uso del liderazgo como herramienta
fundamental de gestión, conoceremos distintos estilos de dirección y liderazgo
para poder decidir cual de ellos se ajusta más, a las necesidades de la organización
El Director del Proyecto y el Liderazgo
Las funciones del director de proyecto: Se pueden resumir en una sola. dirigir el equipo
para alcanzar los objetivos del proyecto
El director de proyectos es un gestor de los recursos aplicados al proyecto: su perfil profesional
requiere incorporar conocimientos técnicos y conocimientos gerenciales, también debe ofrecer
características personales adecuadas, tener iniciativa, ser conciliador, positivo, orientado a metas, etc.
La fijación de los objetivos del proyecto: todo esto lo hace por la fijación de objetivos y consenso
sobre los mismos, esto significa que debe esforzarse por dar significado y razón de ser al trabajo, por
motivar al equipo y por conducir el Proyecto hasta el éxito.
El director del proyecto es identificado con los objetivos del proyecto: esta también será la cota de
medida o referencia para la valoración del resto de participantes en el proyecto.
El grado de autonomía del director del proyecto: con la que el responsable del proyecto puede
actuar es variable en cada caso varía en función de diversos aspectos, como la duración del proyecto,
su envergadura y trascendencia, su lugar de realización, sus características técnicas y condiciones
de gestión, la organización empresarial, el grado de experiencia, etc. Así, es posible distinguir varios
grados de autonomía.
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El Líder del Proyecto
El uso cotidiano del lenguaje trata equivocadamente como sinónimos a los términos
líder y jefe
El líder vs jefe: el uso cotidiano del lenguaje trata equivocadamente como sinónimos a los términos
líder y jefe aún cuando ambos papeles coincidan en su posición dominante dentro de grupos de trabajo,
conviene distinguirlos. El director del proyecto debe ejercer su posición con liderazgo para conseguir
los objetivos, complejos, arriesgados, trascendentes y de envergadura. La jefatura de equipos en tareas
ordinarias, de no demasiada cualificación y perfectamente definida, puede exigir una función de jefecapataz, vigilante de la correcta ejecución de acuerdo con las directrices de una entidad superior
La fuente de la influencia del liderazgo: puede ser formal como la que proporciona la posesión de
un determinado puesto o cargo en la organización, o informal, debido a las propias capacidades y
habilidades que posea el individuo.
La comprensión del liderazgo: desde los inicios de la psicología industrial y de la sociología de las
organizaciones existió un marcado interés por comprender el liderazgo, con el transcurso del tiempo el
interés por este tema ha ido en aumento pues cada vez resulta más clara la necesidad de complementar,
cuando no de sustituir, el poder institucional del puesto por el poder personal, tanto más cuanto
más cualificada sea y, por ello, más abstracta sea la tarea de los equipos a dirigir. Caminamos hacia
sociedades donde el conjunto de las tareas se va haciendo cada vez más abstracto y los perfiles de
responsabilidad derivados de ellas, cada vez menos precisos.
La organización necesita cada vez de mayores niveles de eficacia: tanto en lo que respecta a
productividad como a calidad en la tarea diaria demandando una capacidad de adaptación permanente
al cambio, lo que exige, grandes dosis de creatividad y disposición a la innovación y el aprendizaje en
todos los niveles de la estructura organizativa.
Cuando hacemos referencia a liderazgo en las organizaciones: tenemos que hacer distinción entre
dos posiciones diferentes, denominadas en inglés como “team leader” y “group leader”. El término
team leader hace referencia al liderazgo desde dentro del equipo, la persona que realiza esta función es
un miembro del equipo y, esta responsabilidad, puede rotar entre los propios miembros del equipo. El
término group leader hace referencia a un liderazgo desde fuera del equipo, esta posición de liderazgo
recibe el nombre de manager, coach o facilitador.
El líder como facilitador: dirige al equipo en su desarrollo proporcionándole los conocimientos y el
entrenamiento necesario para que los miembros del equipo puedan asumir nuevas responsabilidades,
realizar nuevas tareas y afrontar nuevos retos.
Cuales son las características del líder como facilitador del equipo: estas dimensiones pueden variar
en importancia o ser reemplazadas por otras dependiendo del nivel de autosuficiencia del equipo:
capacidad de Aprendizaje (aplicación de lo aprendido) + análisis (identificación de problemas) +
colaboración + comunicación (oral y escrita) + delegación de autoridad y responsabilidad + desarrollo
del talento organizacional + liderazgo individual (influencia) + iniciativa + planificación + optimización
del rendimiento.
217

© Materiales Hito MDAP 2017. Queda prohibido su reproducción total o parcial, según la legislación Vigente

Presentación del Master
www.uv-mdap.com
El liderazgo en función de la preocupación principal del líder: distingue entre liderazgo con énfasis
en la tareas, liderazgo preocupado por los sentimientos de las personas y liderazgo centrado en el
clima interpersonal.
El liderazgo en función de la preocupación por la tarea y la preocupación por la persona: de las
que derivan cinco grados de liderazgo según el grado de orientación hacia cada variable; bajo énfasis
tanto en la tarea como en la persona (empobrecido), alto interés en la tarea y bajo en la persona
(autoritario), alto en la persona y bajo en la tarea (populista), conjugación de necesidades de personas
con exigencias de tareas (conciliador) y alto interés tanto en tareas como en personas (integrado)
Qué es el modelo de liderazgo situacional: Se basa en la teoría de que el liderazgo de éxito se alcanza
si logramos aplicar el estilo de dirección correcto según el grado de madurez del empleado.
El project manager tendrá que ser flexible y versátil: a la hora de dirigir al personal, ajustándose al
nivel de conocimientos y motivación que tengan. Aunque pueda parecer un tema complicado vamos a
ver con su descripción que un método sencillo e intuitivo
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Módulo 2. Motivación
Tras recibir las claves teóricas aportadas desde la psicología reflexionaremos
sobre como proceder para diseñar y aplicar sistemas eficientes de motivación
para el equipo de proyecto y resto de interesados
La Motivación y el Comportamiento frente al Proyecto
Es una de las herramientas fundamentales de un Gerente, estudiaremos su relación
con el resto de habilidades necesarias para dirigir un Proyecto
Teorías sobre la motivación: basándose en el análisis del comportamiento humano se han desarrollado
numerosas teorías sobre la motivación que tienen en común la búsqueda de esa necesidad, que se
considera fundamental en el hombre, y que busca satisfacer con su comportamiento.
Qué son los incentivos: podrían definirse como fuerzas externas que actúan sobre el personal del
Proyecto y le llevan a comportarse de una forma u otra.
Las personas constituyen la fuente de energía: todas las actividades que se realizan en una empresa
dependen de sus personas en una empresa nada sucede si no interviene uno o varios miembros de
su personal. Las personas constituyen la fuente de energía que impulsa al logro de cualquier meta de
la organización y del proyecto.
Sobre el comportamiento actúan variables personales, (internas) y empresariales (externas): si sólo
tenemos en cuenta las primeras podríamos decir que las capacidades del empleado del proyecto para
realizar las tareas van a condicionar su dedicación, progreso en el aprendizaje y actitudes posteriores,
sin embargo, las variables externas (cultura de la organización, ambiente laboral…) afectan también al
estímulo del trabajador.
Qué es la motivación: ha sido vista tradicionalmente más como un regalo del directivo que como una
necesidad intrínseca de la persona que la recibe, sin embargo, nunca participará adecuadamente una
persona que no esté motivada y nunca hallaremos dos personas que posean o demanden el mismo
tipo de motivación o motivaciones.
Cual es la esencia de la función directiva: en la administración y gestión de las organizaciones y
los proyectos la función directiva encuentra su esencia y su sentido estratégico, en la capacidad para
inyectar incentivos y motivación para la acción.
Como desarrollar la habilidad para motivar al personal del proyecto: la desarrollamos a través
de nuestra capacidad para promover, con nuestro comportamiento, de resultados o consecuencias
que tienen el valor de incentivo, escuchar, “has hecho un buen trabajo”, consultar y pedir opinión,
proporcionar un descanso merecido, dar información de logros, dar apoyo, ayudar a resolver problemas,
suscitar retos, son algunas de las formas que tienemos para expresar su habilidad de motivar.
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Personal y rendimiento son dos pilares fundamentales en los proyectos: la dirección del proyecto
debe establecer un acercamiento adecuado y de forma complementaria a ambos factores, aunque
en muchas ocasiones surgen conflictos debido a las disparidades existentes entre ellos. La dirección
del proyecto tiende a maximizar la eficacia y productividad del individuo y este, a su vez, centra su
esfuerzo en sus propias consideraciones personales y empresariales, proyecto e individuo deberán
necesariamente, coincidir.
Si una persona no está interesada en una idea, tarea u objeto del proyecto: lo rechazará
automáticamente, actuará de la misma forma ante una función que no le atrae, por el contrario, aquellos
empleados plenamente identificados con su tarea en el proyecto emprenderán su función con más
ilusión y energía.
Como lograr una buena motivación dentro de nuestro personal del Proyecto: deberemos conocer
con profundidad aquellos factores vinculados con las necesidades humanas de nuestro personal.
Una de las principales funciones de cualquier director de proyectos: es hacer que los hombres y
mujeres que componen la plantilla del proyecto no sólo puedan y sepan trabajar, sino también que
quieran seguir trabajando en el proyecto y que, una vez finalizado ese proyecto, deseen trabajar con
ese mismo director en otros proyectos futuros.
La concepción de la motivación no es algo estático con unas reglas de oro inamovibles: sino que
cambian en función de la cultura del momento y el valor que esta reconoce al trabajo. El director del
proyecto deberá armonizar valores establecidos tanto del entorno personal y profesional del individuo,
así como el estilo de la organización en la que se encuadra.
La motivación es una ciencia personalizada: el director del proyecto deberá encontrar una solución
personalizada mediante un trabajo a la medida. La evolución misma de la empresa que ha entrado en
una dimensión de servicio, independientemente de cual sea la actividad, para la cual el “a medida” se
ha convertido en un factor clave para atraer a sus clientes, hace que sea imposible adoptar soluciones
estándar.
Cuales son las fuentes de motivación hacia el Proyecto: la psicología aporta las claves para entender
como la motivación puede ejercerse con habilidad para el bien común. Proponemos ahora un nuevo
enfoque basado en la experiencia en la dirección de proyectos y centrado en el mundo laboral
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Teorías sobre la Motivación del Personal del Proyecto
Cuando hablamos de motivación nos referimos a procesos que impulsan y orientan el
comportamiento
La necesidades del personal del Proyecto: entre los factores que influyen en la motivación están
las necesidades humanas, cuando hablamos de motivación nos referimos a procesos que impulsan y
orientan el comportamiento, influye tanto la elección de acciones específicas como en el énfasis que en
ella se ponga dado un objetivo propuesto en forma consciente o inconsciente
Factores ambientales y factores motivadores: Herzberg distingue en relación con el trabajo la
existencia de factores ambientales y factores motivadores. Los primeros se refieren fundamentalmente
a las condiciones en que se realiza el trabajo, entre ellas destacan salario, las condiciones físicas, la
seguridad, los estilos de supervisión y las relaciones interpersonales. Su insatisfacción provoca malestar
y su satisfacción no tiene poder motivacional.
Expectativas, esfuerzos y recompensas: Vroom, en un enfoque sistémico, plantea que la motivación
resulta de la relación existente entre expectativas, lo que se quiere lograr, los esfuerzos hechos para
lograrlo y las recompensas obtenidas. Si se percibe que aquello que se quiere lograr requiere un
determinado tipo de esfuerzo, sin el cual no alcanzaría el resultado y cuya realización permite obtener
una recompensa que es altamente valorada, la motivación por satisfacer esas expectativas, realizar
esos esfuerzos y obtener esa recompensa, crece y se refuerza dinámicamente
Logro, poder y afiliación: McCleland distingue tres tipos principales de motivos para desear y hacer
las cosas, el logro, el poder y la afiliación. Estos motivos están presentes en todos, en algún grado, pero
unos pueden ser muy fuertes y otro muy débiles en una misma persona.
Conociendo cuales son los motivadores laborales principales: vamos a ver como podemos trabajar
con cada uno de ellos, los mismos factores que hemos detallado como generadores de la motivación
actúan en contra de ella cuando se encuentran en niveles negativos.
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Módulo 3. Delegación
La delegación es una competencia compleja que requiere esfuerzo y método
para conseguir su efectividad, en el Master debatiremos, reflexionaremos y
estudiaremos como proceder a una delegación eficaz, sin riesgos y con el máximo
control
El Director del Proyecto ante la Delegación
La delegación es una de las habilidades más difíciles de adquirir y que se aplica con
mayor riesgo, muchos confunden delegar con “dejar hacer”, quitarse trabajos de encima
que no gustan
El Director del Proyecto y la delegación: la delegación es una técnica que consiste en transferir la
ejecución de tareas y funciones a los colaboradores directos de un mando, bien aplicada, la delegación
es un instrumento básico para la gestión del tiempo, además incrementa la motivación y facilita el
aprendizaje de las personas sobre la que se delega.
El Gerente del Proyecto y la delegación: debemos tener una actitud abierta hacia la transferencia de
tareas y funciones, para ello debe haber configurado su equipo de proyecto para poder disponer de
colaboradores capacitados para desempeñar con éxito las tareas y funciones a delegar.
Qué tareas pueden ser delegadas y cuándo es oportuno hacerlo: inicialmente debemos hacer una
lista de todas nuestras tareas, posteriormente reflexionar sobre cuáles de ellas se podrían delegar según
el objetivo que nos propongamos, aligerar o nivelar la carga de trabajo, preparar al subordinado para
que realice funciones de mas envergadura, delegar aquellas accesorias o periféricas para aprovechar la
especialización, etc. Así podemos decidir qué tareas que pueden ser delegadas y cuándo es oportuno
hacerlo. Muy importante, siempre debemos disponer de elementos de referencia para supervisar la
tarea delegada.
Qué es la delegación y qué es la abdicación: delegar no es abandonar al delegado en su nueva
actividad, eso es abdicar y, tal actitud, lleva al fracaso de la delegación. La delegación no debe suponer
a perdida del control de la tarea. Tan malo es pecar por exceso como por defecto, tan malo es tener
un exceso de control como no realizar ninguno. Se debe asumir por parte del colaborador las tareas y
funciones encomendadas, se debe adquirir compromisos entre el mando y el colaborador, y se debe
dar ayuda y medios al colaborador para desarrollar con éxito su labor.
Qué es delegar y qué es repartir tareas: delegar es un concepto con frecuencia mal entendido y por
tanto mal aplicado. Es frecuente confundir delegar con repartir tareas, como una forma de quitarse
trabajos de encima que no nos gustan o que no tenemos tiempo de hacer. La delegación es un
instrumento básico para la gestión del tiempo y para el incrementa la motivación, además facilita el
aprendizaje de la persona en quien se delega.
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La Correcta Delegación dentro del Proyecto
Qué implica delegar: siempre debe implicar supervisar y controlar la actividad delegada,
no supervisar y controlar implica abdicar o lo que es lo mismo, dejar de ser mando.
Jamás se debe delegar: si previamente no se han establecido los parámetros a supervisar o controlar,
nunca se debe delegar el control de los resultados.
Cuando se debe delegar en el Proyecto: para mejorar la calidad y la rapidez de puesta en práctica
de ciertas decisiones dentro del Proyecto o para dejar libre al Director de Proyecto para desarrollar
capacidades y tareas más creativas y orientadas a largo plazo. En ocasiones ocupamos nuestro valioso
tiempo de directivo en tareas menores que puede hacer una trabajador de un nivel salarial menor.
No olvidemos que el criterio económico es el predominante en cualquier gestión, tengamos siempre
presente el coste de la hora de trabajo de unos y otros.
Cual es la responsabilidad del personal del Proyecto delegado: responsabilidad frente al mando sobre
la ejecución y responsabilidad sobre el resultado de las tareas delegadas. El hecho de haber delegado
una tarea a un colaborador, con las consiguientes atribuciones para su ejecución, no exime en ningún
caso al delegante de su responsabilidad sobre la misma, se delega autoridad nunca responsabilidad, el
Proyecto siempre es responsabilidad del director del Proyecto.
Qué debe poseer el personal delegado: autonomía para la realización de las mismas + poder para
tomar decisiones que resuelvan los problemas que se puedan plantear en la ejecución de las tareas
+ información objetiva de todo aquello que incide directa o indirectamente sobre la tarea que ha sido
delegada + se debe negociar con el colaborado los medios humanos y materiales que son necesarios
para desarrollar la labor delegada + establecer un mecanismo que permita controlar los resultados de
las tareas que se han delegado.
Qué es la delegación hacia arriba: muchos directivos están tan sobrecargados de trabajos rutinarios
que no pueden realizar sus propias tareas claves, su mayor problema es que en vez de asignar
responsabilidades hacia abajo han permitido a sus colaboradores que sigan su inclinación natura l a
delegar hacia arriba, como resultado de lo expuesto, están siempre repletos de una clase de tareas que
nunca deberían ser las suyas. La delegación hacia arriba se produce cuando el director del proyecto
admite resolver los problemas y realizar las trabajos de sus colaboradores.
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Módulo 4. Selección
Es importante para un Jefe de Proyecto conocer el desarrollo de su equipo, el
responsable de RR.HH por muy bien que conozca los procesos y puestos no
sabe determinar si una persona está haciendo bien su trabajo en el Proyecto
La Selección del Personal del Proyecto
El plan estratégico de RRHH determina la necesidad de incorporar personas con el fin
de cubrir puestos que son necesarios para lograr el Alcance del Proyecto
Qué es la selección: es muy importante para un jefe de proyecto conocer la gestión y el desarrollo
de su equipo de proyecto, como jefes de proyecto os tocará trabajar con este tipo de herramientas y
estrategias, esto servirá para manejar tu proyecto en relación a tu gente y no equivocarte, es decir,
deberás saber montar un perfil no solo técnico sino competencial e incluso de feeling.
El conocimiento debe generar valor en el proyecto: no basta con que el personal del Proyecto
tenga conocimiento, tendrá que demostrarlo, en otros casos tendremos que formarlo ya sea porque el
proyecto lo requiera o porque el cliente lo exija, en tal caso, el dinero tendrá que salir del presupuesto
del proyecto y si no estaba debidamente contemplando afectará a la linea base de costes del proyecto.
La importancia de la formación: para las empresas, la formación y la empleabilidad son elementos de
motivación, estos dos aspectos son esenciales para que el equipo de proyecto mantenga su rendimiento
durante la vida del Proyecto.
Qué es la descripción del puesto de trabajo: el Jefe de Proyecto tendrá que definir el perfil y la
funcionalidad del puesto para que se ajusta a la necesidad del puesto a ocupar, tendrá que definir el
perfil técnico: titulaciones + conocimientos específicos de áreas de trabajo + participación en otros
proyectos + años de experiencias + requerimientos del puesto + idiomas si el proyecto está enfocado
con las multinacionales + informática si el proyecto lo requiere y el perfil competencial: capacidad de
trabajo en equipo + habilidades de comunicación y sociales + toma de decisiones + capacidad de
análisis.
El apoyo de RRHH: es importante que RR.HH nos ayude a supervisar perfiles de empleados que
se ajusten al proyecto para poder elegir el personal adecuado, si no hay una gestión dedicada al
conocimiento dentro de la compañía es la experiencia que tengamos dentro de ella, sí existe, la que nos
deberían de proporcionar las fichas de, quien es quien, dentro de la organización donde el conocimiento
y experiencia venga detallado.
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El Equipo de Proyecto
El equipo de proyecto tiene que ver que el PM se preocupa por ellos, cuando va llegando
la terminación del proyecto, debe intentar reengancharlos en otros proyectos, así se
ganara la admiración de su equipo y su rendimiento será óptimo
Cuales son las estrategias de integración del equipo de proyecto: formación + crecimiento en la
empresa + vinculaciones emocionales + elementos de coaching donde se le pone en puestos de
responsabilidades + tener feedback + charlas de trabajo.
La formación del equipo de proyecto: inicialmente habrá gente de tu equipo que no tenga todos
los requerimientos, tendrás que negociar con el cliente del proyecto todo ese tipo de formación que
se necesite, si el cliente no se hace cargo, tenemos que buscar que gente nos pueda dar ese tipo de
formación.
La responsabilidad del equipo de proyecto: es importante que el Jefe de Proyecto entrene a su
gente con el fin de hacerles responsables de su trabajo, darles la posibilidad de que se reúnan con
los stakeholders, es decir, delegar y tener la seguridad de que lo que se haga se haga bien, por tanto,
tenemos que establecer los elementos de control, ese camino tiene dos intenciones, quitarte parte del
peso del proyecto y buscarles un desarrollo superior.
Las labores metodológicas y las técnicas: cuanto más jefe eres más importante es lo que hagas
con respecto a actividades tales como negociar con el cliente, cerrar resultados, buscar soluciones
a mejores resultados, establecer diálogos abiertos, trabajos con autoridades, etc, de esta forma te
desvinculas un poco más de la parte técnica.
La toma de decisiones: hoy en día el conocimiento está más enlatado y la toma de decisiones esta
automatizada, la capacidad de negociación no es habitual, esto nos habre enormes perspectivas a los
jefes de proyecto preparados, avezados y con ganas de trabajar y de prosperar.
Cómo comunicarse con el equipo de proyecto: el jefe de proyecto tiene que fijarse en el comportamiento
del equipo de proyecto, debemos trabajar para conocer cómo piensa nuestra gente y que les motiva,
cuando tengamos ese conocimiento el equipo funcionará mejor, debemos tener una comunicación
muy fluida y continua con ellos, de esta forma nos contaran las cosas como nosotros queremos que
nos la cuenten y no como ellos piensan que nos la deben de contar.
Lo más importante de la comunicación: su gran diferencia con la información es que con la
comunicaciones queremos influir es nuestra gran herramienta de influencia sobre las personas a la
hora de dar órdenes, a la hora de pedir feedback, etc., tenemos que ser grandes profesionales de la
comunicación.
Cómo evitar las incertidumbres y malos entendidos: el Jefe de proyecto no puede permitir en su
equipo la incertidumbre ni dar oportunidad a opiniones no contrastadas, estos son dos elementos
que pueden llevar a tambalear el espíritu de trabajo del equipo y puede poner en peligro el proyecto,
le corresponde a el director del proyecto hablar claro con su equipo y no permitir que esos elementos
afloren.
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Toda selección de personal parte de una demanda: la primera cuestión que se plantea es el análisis
y descripción del puesto de trabajo en cuestión , qué lugar ocupa en la empresa, que funciones se le
adjudican, qué responsabilidades tendrá, etc.
El reclutamiento: por reclutamiento se entiende el proceso mediante el cual se provee de candidatos
a la empresa, el reclutamiento debe realizarse de manera que atraiga una cantidad suficiente de
candidatos para abastecer, de modo adecuado, el proceso de selección. Tras una fase de preselección
tiene lugar la fase de selección propiamente dicha. Mediante la aplicación de pruebas y/o la realización
de entrevistas se determinará si los candidatos se ajustan realmente a las características requeridas
para el puesto. Los candidatos que superen esta fase serán presentados a aquellas personas de la
organización que decidirán finalmente sobre su incorporación. Este proceso, independientemente del
tamaño de la empresa, debería estar constantemente activo y no sólo ser una acción que se pone en
marcha cuando se realiza un proceso de selección.
La selección de personal: es un proceso cuyo fin es el de pronosticar acertadamente el éxito de una
persona en su desarrollo profesional, en dicho proceso tienen lugar una serie de fases muy acentuadas
en las cuales se desarrollan unas tareas concretas.
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Módulo 5. Formación
La formación del personal del Proyecto consiste en acciones encaminadas a que
adquieran y desarrollen los conocimientos, aptitudes y actitudes, necesarias para un
buen desempeño de sus funciones dentro del Proyecto

La Formación
No entendemos ocupación sólo como las tareas a realizar sino como todo aquello que
afecta al Proyecto, sistema organizativo, clima laboral, relaciones, comunicación, etc
La formación del personal: la formación debe estar directamente relacionada con el plan estratégico
de la empresa y con las necesidades del proyecto.
El plan estratégico de recursos humanos: tiene que dotar a la organización de la visión global de las
partes de comportamiento a desarrollar en las personas, es en esta formulación donde debe aparecer
una consideración integral de las diversas políticas de recursos humanos, (selección, formación,
desarrollo, etc.) para evitar inadecuaciones en la actuación.
Cual es el objetivo de la formación: Para mejorar el producto o servicio es necesario invertir en el
desarrollo de las personas, debemos invertir en los responsables de la puesta en el mercado de
nuestro producto, desde los operarios de la cadena de producción hasta los vendedores. El objetivo
principal de la formación es el desarrollo profesional de las personas para aumentar la competitividad
de nuestra empresa. Con la formación pretendemos mejorar la calidad del producto, la productividad
y la rentabilidad. Para conseguir el desarrollo profesional de las personas que componen nuestra
organización, debemos proporcionarles los conocimientos y facilitar el desarrollo de las habilidades
necesarias para el desempeño de su trabajo.
La formación aumenta la satisfacción y la motivación: la formación tiene también otro objetivo, no
menos importante que el anterior, que es el aumento de la satisfacción y de la motivación de los
trabajadores. El aumento de la motivación y satisfacción del empleado hace que sea más eficiente,
con el correspondiente aumento de la productividad y de calidad en su trabajo. El empleado se siente
más motivado porque percibe que la empresa se preocupa por su desarrollo a medio y a largo plazo y
porque cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño de su trabajo.
Las cargas de formación entre áreas y empleados debe ser justa: la formación no se debe restringir
a un nivel o área determinada de la organización, se debe buscar que la distribución de las cargas
de formación entre áreas y empleados sea justa, permitiendo el acceso a las mismas oportunidades
y en función de los niveles laborales, pues todos los empleados contribuyen con su trabajo al buen
funcionamiento de la organización. La formación debe ir dirigida a personas que realmente la necesitan
para su desarrollo a corto, medio y largo plazo y no debe ser utilizada como un premio, para ello es
necesario realizar un análisis objetivo que nos permita conocer las necesidades reales de formación.
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Las 6 Fases de la Formación
Para realizar un sistema de Formación equilibrado, eficaz y productivo debemos
considerar 6 fases
Fase 1: identificar las necesidades de formación en el Proyecto: esta fase desvela la formación específica
que se necesita para mejorar el rendimiento en el trabajo.
Fase 2: diseñar el enfoque de la formación: en cuanto se ha identificado en la primera fase la formación
que se necesita podemos comenzar a elaborar los objetivos cuantificables de cara al proceso de
formación. Los objetivos definen exactamente lo que debe lograr la formación y proporcionan un medio
para medir sus resultados, estos objetivos se traducen en un plan de formación para la empresa
Fase 3: elaborar herramientas de aprendizaje: esta fase supone el desarrollo del enfoque de formación
específico que hayamos elegido.
Fase 4: aplicar las técnicas de formación adecuadas: en esta fase se realizan las acciones formativas
dirigidas a aquellas personas que realmente la necesitan.
Fase 5: medir y evaluar los resultados: en esta etapa se trata de revisar los objetivos que se crearon en
la fase dos y determinar si la formación los está cumpliendo.
Fase 6: seguimiento y consolidación: si la fase 5 confirma que se ha creado un proceso de formación
adecuado no debemos suponer que hemos terminado, tenemos la responsabilidad de garantizar que
la formación continua esté produciendo los efectos deseados. En esta fase realizamos una evaluación
de los resultados obtenidos.
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Módulo 6. Trabajo en Equipo
Cuando a un Project Manager le encargan un Proyecto en lo primero que piensa es
en constituir su propio equipo de Proyecto pero el equipo de proyecto puede estar ya
definido por la oficina de proyectos (PMO) o por la oficina técnica

Los Proyectos se realizan en Equipo
Un equipo de Proyecto son personas que interactúan con habilidades complementarias
y con un modo de trabajar del cual se sienten responsables y comprometidos con el
éxito del Proyecto
Qué es un equipo de proyecto: el Project Manager inicia sus tareas con la planificación del proyecto
definiendo lo que quiere hacer y cómo debe hacerse, organiza el trabajo y escoge a los responsables de
las tareas en el equipo de proyecto, es decir, coloca cada persona en un sitio determinado y le asigna
una serie de funciones específicas.
El control del equipo de proyecto: sea cual sea la forma en la que se constituye el equipo de Proyecto,
el Project Manager siempre sentirá cierta suspicacia hacia a este, lo que le llevará a desarrollar
mecanismos que le ayuden a sentirse en confianza durante el desarrollo de su trabajo.
El liderazgo del Project Manager: el Project Manager no solo moviliza al equipo sino que también
desarrolla sistemas de control para supervisar y controlar trabajos y resultados. La movilización del
equipo de Proyecto parte de la organización, donde el liderazgo (esa capacidad que tengamos de
influir en la gente) entra en acción ayudando a animar al equipo a conseguir los objetivos deseados.
El liderazgo y la gestión: se convierten en pilares que sostienen la estrategia del director de Proyectos.
Sí nuestras empresas no nos da la potestad suficiente para la toma de decisiones no podremos liderar,
la capacidad que yo tenga para influir en la gente de forma positiva es clave para conseguir el éxito.
Entendemos por gestión el cómo organizarse para tener controladas las tareas y generar relaciones.
En la medida en la que el jefe de proyecto se organiza e introduce elementos de gestión intensifica
la postura de su liderazgo. La forma en la que se manifieste esta postura de liderazgo dependerá
de la experiencia profesional del equipo de Proyecto, no es lo mismo estar con un equipo joven y sin
experiencia que con un equipo experimentado.
Qué es el control: en la planificación del Proyecto se establecerán todas las tareas que tendrá que
realizar el equipo de Proyecto, es donde se canalizarán todas las relaciones que se generen entre ellos,
a partir de aquí, el papel del líder del Proyecto radica en “saber hacer”.
Qué tiene que saber hacer un líder de proyecto: Planificar el proyecto, organizar el proyecto y
supervisar el Proyecto, esto es lo que corresponde al área de conocimientos, por el otro, tener una serie
de competencias que tienen que ser complementarias con la manera de proceder que tenga el Project
manager ya que debe tomar decisiones de una forma racional y lógica.
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Los objetivos de controlar y coordinar todos los factores del Proyecto: tomar decisiones de una
manera asertiva evitando la toma de decisiones de una manera emocional ya que en la emoción podemos
acertar o no. Por tanto se toman decisiones planificando, organizando, supervisando, teniendo todos
los datos y objetivando todas las posibilidades, de esta manera iremos quitando hierro y tratando todas
las posibilidades para acertar y, sobre todo, disminuir la presión sobre nosotros y sobre nuestro equipo.
Si se tiene establecido un método para la toma de decisiones, cuando las cosas no están claras incluso
a nivel de equipo, al final será difícil que nos equivoquemos y, si nos equivocamos, será muy fácil revisar
entre todos el proceso y ver donde estaba el fallo.
Cuales son las funciones de un líder de proyectos: formarse él y a su equipo le ayudará para poder
influir en el equipo + mucha capacidad de comunicación + debe saber motivarse a sí mismo y a su
equipo + asesorar + tutorizar. Como vemos más que nada son elementos de control, además tenemos
que estar abiertos a temas de análisis y comunicación, asesorar a la gente, dar feedback es de suma
importancia.
Como debe ser el Project Manager: de forma paralela al saber hacer el Project Manager debe desarrollar
el saber ser : innovador, conciliador, gestor de relaciones, etc. Es lo que lo que el líder de proyecto irá
consiguiendo en su oficio, así conseguirá que su equipo de proyecto avance, siendo consciente de todo
lo que necesita el equipo para lograr los objetivos del proyecto. Los líderes de proyecto deben recordar
siempre que el desarrollo de un proyecto genera procesos que serán llevados a cabo por personas, es
el escenario natural de un proyecto, ¡las personas son lo más importante!.

El Equipo de Proyecto
Estará compuesto por un número reducido de personas dado que existe una relación
evidente entre el número de miembros y la operatividad del grupo
El porqué del equipo de proyecto: interactuar con otras personas y formar grupos es una necesidad
de orden social que tienen todas las personas de ahí que existan grupos dentro de las organizaciones,
es imprescindible que los miembros de un mismo equipo de proyecto tengan habilidades diferentes y
complementarias entre sí, en el caso de que dos miembros aporten las mismas habilidades, uno de los
dos sobra.
El objetivo del equipo de proyecto: no va a ser la suma de los objetivos individuales aún en el caso
de que estos sean semejantes e incluso idénticos. Los objetivos del equipo de Proyecto se asumen
cuando las motivaciones e intereses de cada miembro pueden ser reducidos a un denominador común.
La cultura del equipo de proyecto: el equipo crea su propia cultura estableciendo unas normas propias
que contribuyen a mantener la unidad interna del mismo y a conseguir los objetivos establecidos, a
través de regular las relaciones entre miembros, definir los valores y establecer las pautas de actuación.
La evolución del equipo de Proyecto: Los grupos evolucionan y, su desempeño futuro, depende tanto
de la instrucción individual de sus miembros como de que estos aprendan a trabajar los unos con los
otros, coordinando sus esfuerzos y utilizando los diferentes recursos que aportan sus miembros.
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El Equipo de Proyecto Subdesarrollado
En esta primera etapa el equipo de proyecto nace y empieza a formarse
Qué es el equipo de proyectos subdesarrollado: en esta primera etapa el equipo de proyecto nace y
empieza a formarse, en esta etapa prevalece lo establecido, la gente se adapta simplemente porque
es la manera en que siempre se han hecho las cosas, o porque están demasiado ocupados como para
sugerir cambios.
Cuales son las características del equipo de proyectos subdesarrollado: la escucha no es activa +
se muestra muy poca preocupación por las personas + no cuentan los sentimientos + los errores se
vuelven en contra del equipo + el jefe toma las decisiones. En realidad no podemos hablar realmente
de un equipo ya que no se capitalizan las fortalezas latentes de sus miembros.

El Equipo de Proyecto Experimental
El equipo decide que quiere analizar seriamente sus métodos de trabajo y emprender
acciones que mejoren sus resultados
Qué es el equipo de proyecto experimental: el equipo decide que quiere analizar seriamente sus
métodos de trabajo y emprender acciones que mejoren sus resultados. ña voluntad de cambio es la
que va a caracterizar esta etapa, esta voluntariedad de cambio les lleva a expresar ideas y opiniones
abiertamente a discutir las normas y las reglas aumentando significativamente el deseo de cada uno
de participar.
Qué problemas surgen en el equipo de proyecto experimental: se produce una ruptura del consenso
inicial, consenso no consensuado pero si aceptado en el equipo de proyecto subdesarrollado, esto
desencadena en conflictos que surgen entre los miembros, no deben verse como algo pernicioso, en
realidad, son necesarios para la evolución del equipo.
Como reaccionan los miembros del equipo de proyecto experimental: ante estos conflictos, las
personas pueden reaccionar adoptando diferentes posturas.
Competencia: la persona se preocupa únicamente de sus propios intereses sin tener en cuenta los del
resto del equipo.
Colaboración: se trabaja teniendo en cuenta tanto los intereses propios como los de los demás
contribuyendo a un beneficio mutuo, como estrategia es eficaz cuando el objeto del equipo es aprender,
se quiere ganar compromiso de los miembros y se necesita encontrar una solución integradora.
Evasión: se da evasión cuando uno o varios miembros reaccionan ante el conflicto ocultándolo o
ignorándolo, como estrategia puede ser conveniente cuando es necesario enfriar tensiones, sin
embargo, a largo plazo, si no se afronta el conflicto es muy probable que aflore de nuevo.
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Acomodación: la acomodación ocurre cuando se anteponen los intereses de los demás sobre los
propios existiendo una conducta de sacrificio, como estrategia a corto plazo puede ser aconsejable
cuando el tema no es importante o la otra persona tiene mucho poder pero, a largo plazo, limita la
creatividad y paraliza la búsqueda de nuevas ideas y soluciones.
Compromiso: nos preocupamos tanto de nuestros propios intereses y metas como de los intereses y
metas de los demás, como estrategia es adecuada cuando los objetivos son más importantes que el
proceso y se trabaja con tiempo limitado.
Experimentación: los problemas se enfrentan abiertamente y se consideran un mayor número de
opciones antes de tomar la decisión.
Escucha activa: se muestra una mayor preocupación por los puntos de vista de los demás con un
incremento en la capacidad de escucha durante las reuniones.
Conclusión sobre el equipo de proyecto experimental: a pesar de que el equipo ha pasado a ser más
abierto y potencialmente más efectivo todavía le falta la capacidad para actuar de una forma unificada
y metódica.

El Equipo de Proyecto Consolidado
El Equipo comienza a tener confianza y disposición para examinar sus métodos de
trabajo, llegamos al equipo de proyecto consolidado.
Qué es el equipo de proyecto consolidado: una vez que el equipo ha trabajado y resuelto los problemas
interpersonales de la fase anterior comenzará a tener confianza y disposición para examinar sus
métodos de trabajo, siendo esta fase básica para el establecimiento de métodos operativos y sistemas.
Cuales son las características del equipo de proyecto consolidado: se producen menos conflictos
de comportamiento + mejoran las relaciones entre los miembros del equipo favoreciendo a la continua
colaboración + se trabaja con metodología.
Cual es el objetivo del equipo de proyecto consolidado: la finalidad es conseguir un equipo
cohesionado en el que los roles se equilibren para conseguir una plena integración de las personas en
el grupo.
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El Equipo de Proyecto Maduro
La flexibilidad pasa a ser la característica principal del Equipo Maduro
Qué es el equipo de proyecto maduro: una vez conseguido el funcionamiento de la fase tres, se
cuenta con la base para evolucionar hacia un equipo realmente maduro.
Cuales son las características del equipo de proyecto maduro: la apertura, compromiso y relaciones
efectivas de la fase dos y el enfoque sistemático de la fase tres pueden ahora utilizarse para completar
la tarea de construir un equipo propiamente dicho. La flexibilidad pasa a ser la característica principal,
además se utilizan diferentes procedimientos para hacer frente a las distintas necesidades.
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Módulo 7. Comunicación
Daremos a conocer las claves de la comunicación eficaz y las posibilidades de la
comunicación verbal y no verbal con el fin de explotar sus aspectos positivos y
reducir en lo posible los negativos
La Comunicación en el Proyecto
Abordaremos la asertividad y los estilos de comportamiento para defender nuestros
derechos y no caer en la pasividad ni en la agresividad
Qué es la comunicación en un Proyecto: se hace necesario reflexionar sobre los temas que atañen
a la comunicación pues esta es parte integrante de todo Proyecto y de la forma en que se conciba e
implante, facilitará o no, para que se convierta en una variable estratégica de la compañía.
Cuales son las metas de la comunicación: debe tener unas metas para hallar una perfecta interacción
comunicativa entre los actores interesados en el proyecto, una voluntad y una decisión para abordar
acciones con perseverancia y unos valores que aporten estabilidad al desarrollo de la acción.
Cuales son los objetivos del plan de comunicación: aportar información útil a cada actor interesado
+ también debe lograr la receptividad de comunicados que hagan comprender el funcionamiento + así
se hará percibir a los receptores de la comunicación que forman parte de un todo integral y que deben
identificarse con los objetivos y los desafíos + entender que lo válido, lo útil en la comunicación, no es
lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor + entender que el responsable último de que un
mensaje cumpla eficazmente su función, es el emisor.
En los Proyectos no existe una forma unitaria de comunicación: depende de quien emita el mensaje
y hacia donde va dirigido y, dependiendo del lugar que ocupe en el organigrama del proyecto, se puede
definir que tipo de comunicación se genera.

Que satisface una buena Comunicación en el Proyecto
Es bueno para el Proyecto en su globalidad, no obstante destacamos cuatro puntos
La comprensión del Proyecto: a fin de que el personal del proyecto tenga los medios para comprender
el proyecto, sus estructuras, su modo de funcionar y sus perspectivas.
La cohesión del Equipo de Proyecto: a fin de crear entre los empleados del proyecto un sentimiento de
pertenencia e implicación al Proyecto y conseguir que deseen volver a trabajar juntos en otro Proyecto
y con el mismo Director de Proyectos
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El intercambio: a fin de suscitar la creatividad y el espíritu de trabajo entre los actores interesados en
el proyecto.
La confrontación: a fin de que los empleados del proyecto puedan de este modo afrontar su papel y
su lugar en el proyecto.

Tipos de Comunicaciones dentro del Proyecto
Comunicación descendente, ascendente, horizontal y asertiva
La comunicación descendente: esta forma de comunicación se produce cuando los niveles superiores
trasmiten un mensaje a los niveles inferiores, se le puede llamar también divergente puesto que diverge,
alejándose de una persona hacia el grupo.
La comunicación ascendente: es la comunicación que se trasmite desde los niveles inferiores a los
superiores del Proyecto, también se le puede llamar convergente, ya que se concentra en un gran
número de personas hacia un destinatario último.
La comunicación horizontal: es la que se da entre actores interesados en el Proyecto de igual rango,
favorece al trabajo en equipo.
Qué es una conducta asertiva: es aquella que implica la expresión directa de los propios sentimientos,
necesidades, derechos legítimos u opiniones, sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los
derechos de los demás.

Fases de la Comunicación
La falta de comunicación se debe, en gran parte, a que no se sabe escuchar a los demás
La importancias de saber escuchar: uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso
comunicativo es el saber escuchar. La falta de comunicación se debe en gran parte a que no se sabe
escuchar a los demás se está más tiempo pendiente de las propias emisiones y, en esta necesidad
propia de comunicar, se pierde la esencia de la comunicación, es decir, poner en común, compartir con
los demás. Existe la creencia errónea de que se escucha de forma automática.
Las fases de la comunicación: concebir la idea + expresarla + utilizar el medio adecuado + comunicar
en el momento oportuno + que es lo que escucha el receptor + lo que comprende el receptor + lo que
acepta el receptor + lo que retiene el receptor.
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Diplomacia en la Comunicación
La toma de contacto consiste en plantear a nuestro interlocutor la razón por la que
queremos hablar con él
La comunicación verbal: la mayoría de lo que transmitimos lo hacemos hablando, la comunicación
verbal es usada para comunicar ideas o dar información acerca de hechos personales, opiniones y
actitudes, describir o expresar sentimientos, acuerdos o desacuerdos, hacer preguntas, dar o demandar
información, razonar y argumentar.
La comunicación no verbal: hace referencia a un gran número de canales entre los que se podrían citar
como los más importantes el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de brazos y manos o
la postura y la distancia corporal.
Las habilidades y técnicas para comunicar: a lo largo de esta estructura o diálogo utilizamos una serie
de habilidades y técnicas que vamos a desarrollar como el fundamental concepto de empatía.
Qué es la diplomacia en la comunicación: la toma de contacto, o motivo, consiste en plantear a nuestro
interlocutor la razón por la que queremos hablar con él, pedir información y dar información, pretender
conocer, saber su opinión y dar a la vez las nuestras y llegar a acuerdos. La diplomacia pretende que
concretemos lo que vamos a hacer de manera satisfactoria para ambos.

Modalidad Formal e Informal de Comunicación
La comunicación formal proporciona mensajes reconocidos, en forma evidente, como
oficiales por la empresa
Qué es la comunicación formal: la comunicación formal proporciona mensajes reconocidos como
oficiales. Paralela a esto nace un sistema de redes de comunicación no determinada formalmente y sin
ninguna intencionalidad organizacional. Cuando necesitemos dirigirnos al equipo de proyecto con una
información relevante deberemos asegurarnos de que reciben correctamente el mensaje.
Características de la comunicación formal: se caracteriza por el empleo del aparato burocrático y
canales reglamentarios diseñados por la organización para la comunicación de mensajes de importancia
Qué es la modalidad informal de comunicación: este sistema de comunicaciones informales se deriva
de las relaciones interpersonales entre todos los miembros pertenecientes al proyecto. Surge siempre
que un sujeto siente la necesidad de comunicarse con otro, sin que exista ningún canal formal para ello.
Qué es la proactividad: algunos autores definen la proactividad como “la libertad de elegir nuestra
actitud frente a las circunstancias de nuestra propia vida”. La proactividad no significa sólo tomar la
iniciativa sino asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, decidir en cada momento lo
que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer.
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Módulo 8. Presentaciones Eficaces
Lo importante de la presentación somos nosotros, la diapositiva solamente va a
ayudarnos a reforzar lo que nosotros digamos
Una Presentación exítosa
El modo de exponer es tan importante como lo que se expone, debemos identificar los
muchos y variados contextos en que puede que realicemos nuestra presentación
Debemos considerar tanto la audiencia como el objetivo: debemos decidir qué actitud y enfoque
adoptaremos en cada contexto y frente a cada tipo de interlocutor. En todo caso debemos tener en
cuenta el propósito de mostrar un alto nivel de profesionalidad y satisfacer a nuestros interlocutores.
El objetivo global de la presentación: debemos concretar el objetivo global, ¿qué esperamos haber
logrado al final de nuestra presentación?, debemos conseguir que nuestro mensaje llegue a nuestro
interlocutor cualquiera que sea el contexto de la exposición y cualesquiera que sea la audiencia.
Principales elementos para planificar una presentación exitosa: decidir que pretendemos conseguir
+ dividir el propósito global en una lista de objetivos realizables + conocer el tipo de interlocutores
con los que vamos a interactuar + decidir el enfoque adecuado para que la audiencia acepte nuestros
objetivos + una correcta determinación de objetivos

Objetivos de la Presentación
Una buena presentación bien estructurada y preparada se desarrolla por si sola
Una presentación exitosa responde a estas preguntas: por qué realizo esta exposición + por qué me lo
han pedido a mí + qué espero conseguir + cómo puedo hacer que sea interesante + qué conocimientos
poseen los interlocutores sobre el tema + tienen todos la información básica necesaria. Estas preguntas
nos ayudarán a encaminar el trabajo a delimitar los objetivos y a estructurar el camino de principio a fin.
Una buena presentación bien estructurada y preparada se desarrolla por si sola: esto nos evita
trabajo innecesario cuando más lo necesitamos, cuando estamos delante de nuestros interlocutores.
Tenemos que atender a ciertos fenómenos que minan nuestras fuerzas (desacuerdos, conflictos, etc.).
Si tuviéramos que pensar en “qué viene ahora”, seguramente, la presentación se nos iría de las manos.
La clave para conseguir una estructura correcta y útil de la presentación: estriba en clarificar las ideas
e información relevante antes de comenzar a elaborar la presentación. Para estructurar la información
podemos utilizar dos técnicas el brainstorming y el esquema lineal.
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El Brainstorming
Es útil cuando tenemos gran cantidad de ideas inconexas y retazos de información que
poner en orden
Qué es el brainstorming: es útil cuando tenemos gran cantidad de ideas inconexas y retazos de
información que poner en orden y, por el momento, no es necesario estructurar linealmente. Es un
método aparentemente desordenado, aunque lógico, de organizar los pensamientos.
Cómo funciona el brainstorming: la teoría que hay tras esta aproximación es que el cerebro no trabaja
siguiendo un mecanismo lineal sino por asociación de ideas, en realidad piensa lateralmente antes que
verticalmente, por lo tanto, aunque un modelo de lluvia de ideas parezca desordenado para el cerebro
es claro y lógico. Es una manera muy eficaz de ordenar las ideas que nos asegura que no se omite
ninguna sección importante.
La comunicación en la presentación: la comunicación que se produce en el seno de un grupo es mucho
más compleja que la que se produce entre dos personas, hay que controlar muchas más interacciones
y son más numerosas las personas que interactúan. La comunicación en las presentaciones se va a
producir principalmente a través de la comunicación oral y la comunicación no verbal, aunque para
dejar constancia de los mensajes a veces utilizamos la comunicación escrita.
Problemas en las presentaciones: es importante, sobre todo al comienzo de cualquier presentación
ser conscientes de que la comunicación es en muchos casos errónea. Existen malas interpretaciones
debidas a muchos factores, por ejemplo, problemas de percepción, tanto físicos como subjetivos (es
decir, se condiciona el mensaje en función de la autopercepción, del otro) + problemas de no-escucha
(falta de respeto hacia los demás, ideas fijas, carencia de motivación hacia el cambio) + elección de un
momento inapropiado para lanzar un mensaje + mala elaboración del mensaje + no tener en cuenta la
disponibilidad del receptor + elección de un canal inadecuado + no concordancia de lo que se dice con
cómo se dice (aspectos verbal y no verbal), etc.
Desarrollar de la habilidad de la comunicación: es conveniente tener en cuenta como presentadores
que los ojos y los oídos de varias personas van a estar completamente alerta a todo lo que se haga o
diga. Por tanto sería aconsejable entrenarse en la habilidad de decir las cosas y como decirlas. Si no
concuerdan los mensajes verbal y no verbal se resta veracidad a lo que se está diciendo.
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Módulo 9. Toma de Decisiones y Pensamiento Lateral
El éxito depende de haber adoptado la decisión adecuada en el momento
adecuado. Para el análisis de un problema podemos utilizar las herramientas de
redefinición, recogida de información y búsqueda de posibles soluciones
La Redefinición de Objetivos
Estas técnicas se consideran un punto de partida para generar un estilo de pensamiento
y para mejorar planteamientos en la solución de problemas
La redefinición de objetivos: esta técnica consiste en adoptar la costumbre de preguntarse sobre los
cuatro elementos que constituyen la definición de un problema.
Los sujetos del problema: ¿la definición incluye adecuadamente los sujetos del problema?, ¿cómo
podría incluirlos totalmente?.
Los objetivos del problema: ¿figuran los objetivos en la definición?, ¿están especificados qué, dónde,
cuándo, cuánto?
Los obstáculos y limitaciones de recursos: ¿quedan especificados?, ¿discriminamos qué podríamos
hacer en principio con ellos; destruirlos, respetarlos, sacar ventaja de ellos?.
Los supuestos restrictivos: ¿estamos ignorando alguna de las restricciones que nos autoimponemos?.
La habilidad del Director de Proyectos: la habilidad con la que un Director de Proyectos se enfrenta
a un problema y toma la decisión más idónea para resolverlo se puede desarrollar por distintas vías.
El desarrollo de relaciones de aprendizaje y de trabajo: con personas cuyas fortalezas y debilidades
de aprendizaje son opuestas a las nuestras, mejorar el encaje entre las fortalezas de nuestro estilo
de aprendizaje y las experiencias de solución de problemas a las que nos enfrentamos, practicar y
desarrollar habilidades de aprendizaje en áreas en las que somos deficitarios.
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Las Abstracciones Sucesivas
Este principio se refiere a la posibilidad de redefinir un problema al variar el nivel de
abstracción en el que le representamos
El nivel de abstracción: tanto el aumento como la disminución del nivel de abstracción nos ofrece
muchas posibilidades de interpretación del problema.
Para entenderlo mejor vamos a utilizar un ejemplo: lo real es el primer planteamiento del problema,
pretendemos mejorar el limpiaparabrisas para nuestros nuevos modelos de coches, para ello se nos
ocurre darles más velocidad, que gasten menos batería, etc.
Podemos redefinirlo aumentando el nivel de abstracción: con un nuevo planteamiento más
general que englobe al primero, no nos interesa tanto mejorar el limpiaparabrisas como pensar en
otras soluciones como una corriente de aire a presión que mantenga seco el parabrisas. Pero caben
aún redefiniciones de mayor nivel de abstracción, posiblemente la visibilidad directa del conductor,
podríamos incorporar los scanner de visibilidad electrónica aplicados a aviones y carros de combate.
Qué es un problema: un problema es una situación a la que nos enfrentamos y para la cual, en un
principio, no poseemos un repertorio de respuestas adecuadas. Podemos definirlo también como la
discrepancia entre el estado actual de las cosas y el estado deseado. Cuando algo funciona mal y no
conocemos a priori la causa estamos ante un problema.
Un problema siempre es una oportunidad de mejora: un problema es algo dinámico que nos obliga
a salir de nuestra zona de confort. Suele tener más de una causa. Suele tener más de una solución.
Un problema es una desviación entre el desarrollo normal de una situación (lo que debiera ser) y el
desarrollo real (lo que está sucediendo realmente).
Qué es una desviación: la desviación que observamos en el presente tiene su origen en algún
acontecimiento del pasado, esta circunstancia que origina la desviación es su causa. El conocimiento
de la causa o causas es fundamental ya que solo una vez conocida podremos llevar a cabo acciones
correctivas (soluciones) para que el problema desaparezca.
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El Pensamiento Lateral aplicado a la Dirección de Proyectos
El cerebro tiene sus manías nuestra parte izquierda y nuestra parte derecha piensan de
distintas formas, una es más de conceptos y la otra es más de acciones
El cerebro tiene sus manías: nuestra parte izquierda y nuestra parte derecha piensan de distintas
formas, una es más de conceptos y la otra es más de acciones, además cada persona piensa de una
manera diferente y funciona de una manera diferente. Siempre vamos a estar jugando con las dos
partes de nuestro cerebro, si dejamos libre al cerebro, si no utilizamos herramientas ni sistemas nos
perderemos en las discusiones y no llegaremos a ningún sitio, ¿por qué?, porque nuestro cerebro es así,
debemos aprender a manejarlo.
Unos ven una cosa otros pueden ver otra: esto significa que podemos ver las cosas en función de
distintos parámetros, de distintas culturas y de las distintas circunstancias de cada uno.
Las capacidades de cada uno: vemos gente muy capacitada para la acción y que se pierde en los
conceptos y hay gente más capacitada para la conceptualización que luego se pierde en la acción.
Lógicamente este ocurre con las personas implicadas en los proyectos y es algo que el Project Manager
debe tener en cuenta.
Las cosas tienen caras distintas y se pueden ver de varias formas: bajo distintas perspectivas,
conforme vamos involucrándonos en algo sacamos consecuencias diferentes a las iniciales y
enriquecemos todo el abanico de posibilidades que tenemos ante una situación.
La parálisis por el análisis: tenemos que conceptualizar y tenemos que tomar decisiones, es nuestro
trabajo como Project Manager. Tenemos que utilizar metodologías y herramientas que nos permitan
trabajar y determinar sistemas, sistemas que nos aseguren que la toma de decisiones, el análisis
de problemas y la resolución de los mismos sean afrontados de una manera reflexiva, pensada y
preestablecida con los que maximizaremos resultados satisfactorios.
Qué pasa cuando nos planteamos los problemas sobre todo tendemos al pensamiento vertical
donde vamos a la solución del problema sin tener en cuenta todo el contexto y todas las posibilidades,
de tal manera que muchas veces lo único que vemos es el cajón donde nos hemos metido y no somos
capaces de irnos más hacia fuera, o hacia dentro del problema, o de la situación, vamos a aprende a no
afrontar los problemas de esta manera.
Lo que nosotros proponemos es que ante un problema te pares a pensar: que te lo tomes con
tranquilidad y que le des las vueltas de una manera sana y sensata, la toma de decisiones, el análisis
y la solución de problemas, conforme apremian nos hacen tomar decisiones más rápidas, nos hacen
pensar más rápido y asumir más riesgos que no tendríamos por qué asumir.
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Módulo 10. Negociación
Se piensa en la negociación como un proceso que tiene a través de una mesa
formal de negociaciones, como una actividad no usual, una amenaza potencial,
hay un sentimiento de inseguridad y falta de preparación para llevarla a cabo
El Director de Proyecto frente a la Negociación
Un Proyecto es una carrera de fondo, nos encontraremos con obstáculos algunos
conocidos y otros que iremos descubriendo pero, ineludiblemente, tendremos que
negociar y llegar a acuerdos
Una definición equilibrada negociación: la de una tentativa, por parte de dos o más personas, para
alcanzar un acuerdo.
Para empezar a negociar deben darse unas condiciones: ambas partes/grupos tienen capacidad
de variar los términos + si no tenemos capacidad decisoria o no la tiene la parte contraria estamos
perdiendo el tiempo + los recursos son escasos o existe una controversia, en caso contrario, no tenemos
de que discutir + cada parte quiere tomar tanto como necesite. Generalmente, negociamos plazos de
tiempo, dinero o recursos, son valiosos y escasos, a por ellos!
Cuándo debemos recurrir a la negociación: cuando coexisten el acuerdo, un conflicto potencial y se
dan las condiciones adecuadas para poner en marcha un proceso de negociación.

Estrategias frente a la Negociación
En el Master reflexionaremos sobre la Negociación, enunciamos algunos aspectos
indispensables frente a una negociación
Las señales: la señal es un medio que utilizan los negociadores para indicar su disposición a negociar
sobre algo o no ceder terreno. Las ventajas de saber emitir e interpretar señales son claras, pueden
servir para contrastar percepciones, identificar prejuicios, fijar límites y guiar la conversación para
mejorar las propuestas. El negociador que no sepa escuchar no interpretará las señales que le son
lanzadas y se colocará en una situación de desventaja.
Las preguntas positivas: cuando hablamos tenemos que procurar utilizar eficazmente el tiempo del
que disponemos haciendo preguntas positivas, que animan a la otra parte a explicar y razonar su
postura, ¿a qué se refiere?, ¿podría ponerme un ejemplo?, ¿por qué le interesa esta propuesta?, etc.
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La discusión: para que esta fase sea fértil la discusión debe ser positiva y, para ello, hay que escuchar
más y hablar con propiedad. La discusión nos permite explorar los temas que nos separan de nuestro
opositor, sus actitudes, intereses e inhibiciones, nos ofrece una buena oportunidad para romper
prejuicios y contrastar las hipótesis, que hicimos sobre él, durante la preparación de la negociación.
La interdependencia: la interdependencia es una característica propia de las situaciones de
negociación, para lograr los objetivos o los resultados deseados las partes deben necesitarse entre sí,
deben coordinarse para lograr sus objetivos o deben elegir colaborar, porque el resultado posible es
mejor que el que pueden lograr al trabajar solas.
Toda concesión implica un costo: normalmente expresable en términos económicos, lo que conlleva
que la negociación eficaz requiera una atención completa del valor económico de cada concesión.
El negociador medio y el negociador de éxito: el negociador medio tiende a decirse, “voy a intentar
un descuento de un 7,5%, mientras que el negociador de éxito puede decir “si sé jugar mis cartas de
forma correcta podría conseguir un 10%, aunque me sentiría satisfecho con un 7,5%, podría llegar a
aceptar un 5% si la calidad es buena, pero no puedo ir más lejos”.
El negociador de éxito fija el mejor y peor límite realista para cada objetivo: esto permite una mayor
flexibilidad con un riesgo mínimo porque el grado de movimiento aceptable ha sido calculado con
anterioridad. El buen negociador entiende la negociación como un proceso de búsqueda conjunta de
soluciones para tratar de conseguir un acuerdo que satisfaga razonablemente a ambas partes.
La investigación y la experiencia en la negociación: los negociadores con éxito consideran
cuidadosamente la variedad de consecuencias que pueden surgir durante el curso de la negociación,
debemos enumerar todos los temas previsibles que puedan surgir, independientemente de su
importancia, o del deseo de ofrecer concesiones.
Análisis de las debilidades y fortalezas: debemos realizar una cuidadosa valoración de las fuentes de
las debilidades, amenazas actuales y potenciales de las dos partes.
Establecer una posición de repliegue: es fundamental, como paso previo a la negociación, conocer si
contamos con otras alternativas posibles si se da el caso de que se rompan las negociaciones, de estas
posibles alternativas dependerá nuestra capacidad de negociación posterior.
Fijar objetivos para la negociación: este paso es complejo y esencial para una preparación y
planificación eficaz de la negociación, es el punto de referencia por el cual se va a juzgar todo el trabajo.
Elementos clave en la negociación: en la estrategia de la negociación debemos hacer una distinción
entre la preparación de la negociación, , el análisis de hechos, las cifras donde apoyarnos.
Emplear el tiempo de un modo productivo: un análisis profundo de los datos revelo que los
negociadores que tienen éxito empleaban el tiempo disponible de un modo diferente y más productivo.
Las personas capacitadas para negociar tenía un enfoque común, por ejemplo se hacían así mismas
una pregunta crucial, ¿qué voy a hacer con toda esta información?, es decir, sabían que negociar con
una lluvia de números, hechos y argumentos lógicos no garantiza el éxito. Empleaban una buena parte
de su valioso tiempo planificando cómo utilizar argumentos, presentar un caso persuasivo, negociar
concesiones de forma ventajosa, maximizar su poder, etc. Eran conscientes que recopilar datos no es
lo mismo que la planificación y muchos menos que estar preparado para una negociación.
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La preparación de la negociación: la mayoría de la formación para los negociadores enfatiza la
importancia de la preparación de la negociación, una hipótesis que se daba por segura era que los
buenos negociadores emplearían bastante más tiempo en su planificación que los negociadores malos,
no fue así, no existía diferencia significativa en la cantidad de tiempo empleado.
Las hipótesis: debemos comenzar con un número de hipótesis sobre lo que es efectivo.
Las propuestas: en esta fase el lenguaje ha de ser exploratorio y no comprometedor, no se debe
forzar el ritmo sino que debemos ir despacio y tener paciencia, las propuestas serán más específicas
en la fase de intercambio pero en la discusión se necesitan unos avances cautelosos, no unas ofertas
arriesgadas e inequívocas.
Nuestro límites superior e inferior: no conviene ni empezar cerca de nuestro límite superior, pues
apenas nos dejaría terreno para movernos, ni empezar muy alejados de tal límite, pues ello nos obligaría
a movernos mucho.
El paquete: el montaje del paquete se realiza en función de las respuestas dadas a los movimientos
de apertura realizados, su propósito es facilitar que las partes avancen hacia una posición de acuerdo.
El paquete no es una lista de peticiones, o propuestas iniciales, donde presentar nuestros objetivos a
la otra parte, sino que está formado por nuestros objetivos revisados en función de las reacciones que
hemos ido observando a lo largo de la negociación.
El intercambio: es la parte más intensa del proceso de negociación y ambas partes han de estar muy
atentas a lo que hacen, se trata de obtener algo a cambio de renunciar a otra cosa. Aquí la regla más
importante es que toda propuesta y toda concesión sean condicionadas, por ejemplo: “si vosotros
aceptáis X, nosotros aceptamos Y”, “siempre que vosotros aceptéis X, nosotros aceptamos Y”. Es
importante observar que la forma de presentar la propuesta de intercambio, tanto la condición como
la oferta, han de ser concretas, “si vosotros aceptáis/hacéis…, entonces, y sólo entonces, nosotros
aceptamos/hacemos algo”
La incertidumbre intrínseca a toda negociación: la negociación es siempre el terreno de lo inestable, lo
inseguro y lo movedizo. Si no sabemos si hemos conseguido sacar a la otra parte todas las concesiones
posibles podemos retrasar la decisión de aceptar lo que nos ofrece en un momento por si podemos
conseguir más, siempre representa un riesgo y exige tomar una decisión.
Llegar a un acuerdo antes de que nuestro oponente nos saque más: cuanto más dura la negociación
más tiempo tenemos para sacar todas las concesiones posibles a nuestro opositor, pero también más
tiempo tiene él para hacer lo mismo con nosotros.
El cierre de la negociación: no es raro encontrar negociadores incapaces de cerrar el trato siguen
negociando, a veces haciendo concesiones aparentemente pequeñas, pero que sumadas tienen un
coste impresionante. Para evitar esta situación hay que aprender a utilizar las técnicas de cierre. Si
cerramos con éxito una negociación, debemos llegar al acuerdo, no hay otra salida. Un cierre sin éxito
nos devuelve, por lo general, a la fase de discusión y a otro ciclo de intercambio.
El acuerdo: la última fase de la negociación a la que han ido dirigidas todas las demás, negociamos para
llegar a un acuerdo, es un momento muy peligroso. El alivio que supone llegar a la fase final, cuando
empiezan a desaparecer las tensiones provoca un alto nivel de euforia, esta euforia puede resultar
‘hipnótica’ y hacernos bajar la guardia descuidando detalles que nos causen problemas posteriormente.
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Bloque X. Control de Cambios del Proyecto
Los cambios deben ser considerados de un modo integrado y durante
todo el Ciclo de Vida, los conocimientos de este Bloque se imparten en el
transcurso del Master no contando con un periodo temporal definido
El Control de Cambios del Proyecto
El Proceso de Control Integrado de Cambios consiste en supervisar las solicitudes,
aprobar aquellos cambios que se consideren convenientes y gestionar esos cambios
Qué es el control de cambios del proyecto: es realizar el control integrado de cambios del proyecto,
pasa por el proceso de supervisar y controlar los trabajos del proyecto.
Cuando debemos realizar el Control Integrado de Cambios: siempre, el control integrado de cambios
interviene durante todo el ciclo de vida del proyecto.
Cómo se tratan las solicitudes de cambio: las solicitudes de cambio siguen las reglas especificadas
en el control de cambios y de la configuración, como norma general las solicitudes de cambio para
el proyecto se deben complementar con un estudio del impacto que tendrán estos cambios sobre
el Proyecto, las solicitudes de cambio del proyecto se estudian y son aprobadas o rechazadas,
normalmente por el Project Manager.
Trabajos del control de cambios integrado: comprobar todas las solicitudes de cambio para el
proyecto + aprobarlas, si aplica + rechazarlas, si aplica. Es responsabilidad del director del proyecto
comprobar la correcta implementación de todas aquellas solicitudes de cambio que fueron aprobadas
para el proyecto.
Entradas del proceso de control de cambios: para realizar un control integrado de cambios
necesitaremos conocer previamente el plan de dirección del proyecto + informes sobre el rendimiento
de los trabajos + las solicitudes de cambio.
Aprobar o rechazar una solicitud: requiere principalmente de herramientas de control de cambios que
deben haber demostrado su eficacia + los gerentes de proyecto necesitaremos establecer reuniones
con el equipo de trabajo + tener en cuenta el juicio de expertos. Una vez aprobado un cambio concreto
se registrará en el plan de dirección del proyecto y aparecerá, si aplica, en las líneas base del Proyecto.
El comité de control de cambios del Proyecto (CCB): es el que se encarga de todos los trabajos
necesarios en el Proceso de Control Integrado de Cambios.
La autoridad: para aprobar o rechazar un cambio tiene que existir una autoridad competente que, por
norma general, se suelen encontrar dentro del equipo de dirección del proyecto aunque también puede
ser un elemento externo como una persona u organización.
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Algunas autoridades: veremos que en los proyectos que se ejecuten mediante contratos los cambios
serán aprobados por la Change Control Board (CCB), la Project Board (PB), el Steering Committee y
el cliente del Proyecto. Si los cambios afectan al acta de constitución del Proyecto, además, deberá ser
aprobada por el patrocinador. También es verdad que según el tipo de proyecto ambas figuras pueden
ser la misma persona (patrocinado – cliente), si los cambios son menores los puede aprobar el comité
de dirección del proyecto directamente
Cómo se gestiona una solicitud de cambio: cualquier Stakeholders puede detectar una necesidad y
desear generar un cambio que cubra esa necesidad + el equipo de dirección del proyecto la valorará
para ver todas sus consecuencias e implicaciones sobre la globalidad del proyecto y ver como afecta
a las lineas base del proyecto + el director del proyecto emite la solicitud de cambio y, en función de su
importancia, se lleva al órgano decisor correspondiente.
Principal beneficio del control integrado de cambios: reduce el riesgo del Proyecto, el riesgo del
proyecto aumenta si implementamos cambios en el Proyecto sin un control adecuado.
El control integrado de cambios mantiene actualizado: el plan para la dirección del proyecto +
el enunciado del alcance del proyecto + otros entregables del Proyecto + el Project Manager debe
asegurarse de que sólo los cambios aprobados se incorporen a una línea base revisada, cualquier otra
inclusión de cambios en las líneas base distorsionarían el Proyecto con graves consecuencias.
Cómo registrar las solicitudes de cambio: siempre deben registrarse por escrito e ingresarse al
sistema de gestión de cambios y/o al sistema de gestión de la configuración

Las Salidas del Control Integrado de Cambios
El Control Integrado de Cambios tiene salidas tanto si los cambios han sido aprobados
como rechazados
El control de cambios: Esta orientado a identificar, documentar y controlar los cambios del proyecto,
así como las líneas base que se han visto afectadas por esos cambios ocurridos en el proyecto.
Cuales son las salidas del control integrado de cambios: el proceso tiene dos salidas, las solicitudes
de Cambio aprobadas se implementan mediante el proceso dirigir y gestionar el trabajo del proyecto,
todas las solicitudes de cambio, tanto las aprobadas como las denegadas actualizan el registro de
cambios del proyecto.
Cómo documentamos los cambios del proyecto: los directores de proyecto documentamos todos
los cambios solicitados para el Proyecto, aprobados o no, esta documentación que elaboramos incluye
tanto el cambio que realizamos en el proyecto como el impacto que el cambio ha producido en el
proyecto.
Cómo gestionar Los cambios: un sistema de gestión de la configuración del Proyecto, acompañado
de un control integrado de cambios del Proyecto, proporciona una manera normalizada, efectiva y
eficiente, de gestionar de forma centralizada los cambios en y las líneas base aprobadas.
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Los Objetivos del Control Integrado de Cambios
Un método progresivo para identificar y solicitar cambios a las líneas base del proyecto
para determinar el valor y la eficacia de esos cambios
Cual es el objetivo del control integrado de cambios: el objetivo principal del control integrado de
cambios es que se establezca un método progresivo para identificar y solicitar cambios a las líneas
base del proyecto, para determinar el valor y la eficacia de esos cambios, otro objetivo del control
integrado de cambios del proyecto es proporcionar oportunidades de validar y mejorar el proyecto de
manera continua.
Como comunicar los cambios del proyecto: el control integrado de cambios del proyecto proporciona
el mecanismo que permite, al equipo de dirección del proyecto, comunicar a los interesados de manera
sistemática todos los cambios aprobados y rechazados en el proyecto.
Realizar correctamente la gestión de cambios del proyecto: es un elemento imprescindible en
cualquier proyecto exitoso, La gestión integrada de cambios abarca diferentes acciones y áreas dentro
del proyecto que deben ser revisadas y, si aplica, actualizadas con cada cambio realizado.
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Bloque XI. Project Management Office. (PMO)
La implementación de PMO asegura la adecuada gestión, según estándares
y desde una perspectiva estratégica, los conocimientos de este Bloque
salpicarán todo el Master y no ocuparán un periodo temporal concreto
Qué es una PMO
La PMO proporciona a las organizaciones un valioso reporting sobre el rendimiento de
los Proyectos y las capacidades de los Project Managers
Qué es una PMO: si eres un Jefe de Proyecto, necesitas un plan, como tienes que trabajar en Equipo,
además necesitas equipos multidisplinaresl. La PMO será el vehículo que te ayudará en tus objetivos.
El PMBoK dice que la PMO: es una entidad con varias responsabilidades sobre los Proyectos que
están bajo su jurisdicción, tiene vida propia (presupuesto, obligaciones y responsabilidades) y poder de
decisión, si no, no tiene valor.
Cuales son las responsablidades de la PMO: es fundamental tener claro la misión, la visión y los valores
de la PMO, se centra en la dirección centralizada y coordinada de proyectos, para compartir recursos y
hacer un uso más eficiente de los mismos. Los Proyectos a los que presta apoyo la PMO pueden, o no
estar relacionados, tenemos que gestionar recursos entre ellos de igual modo. La PMO tiene que saber
hacer estrategia. La PMO es algo vivo y abierto y debemos acoplarla a nuestras necesidades.

Por qué implementar una PMO
Buscamos dar valor añadido a la organización y fomentar la aplicación directa de los
beneficios conseguidos con la realización de nuestros proyectos
Cuales son las ventajas: dar valor añadido a la organización + medición de objetivos + objetivos
realistas + implementación de buenas prácticas + mejorar los resultados + se la mide por su impacto
en la organización + fomenta la aplicación directa de los beneficios conseguidos con la realización de
nuestros proyectos. La PMO debe generar valor añadido.
Una organización sin PMO: los proyectos pueden ser inconexos y no fluye la información de forma
adecuada. No debemos olvidarlo los proyectos se realizan para obtener un producto, un entregable, un
servicio, la dirección de proyectos es el vehículo del cambio, los resultados deben poder aplicarse, sin
beneficio el proyecto no sirve para nada.
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Objetivos de la PMO
El principal objetivo suele ser asegurar la adecuada gestión, según estándares y desde
una perspectiva estratégica
La PMO forma parte de la organización: tiene que estar alineada con los objetivos y los Proyectos de
la organización.
Por cada Proyecto debe hacerse un Business Case: en el que veremos, entre otras cosas, la alineación
del proyecto con la estrategia de la organización. Antes de iniciar un Proyecto debemos hacer un
análisis de por qué hago ese Proyecto, que va a modificar, que beneficios me va a aportar ese Proyecto
y adonde voy a llegar.
Establecer criterios objetivos para la medición de cada Proyecto: con la máxima objetividad, en caso
contrario, la PMO puede resultar perniciosa si primamos proyectos por criterios subjetivos. También se
debe controlar las dependencias entre proyectos para exprimir los recursos compartidos, siendo este
una de las funciones claras de una PMO.
La PMO debe implementar acciones de vigilancia y control de Riesgos: el buen Project Manager es
un eficiente gestor de riesgos en los proyectos. Los riesgos tumban a los proyectos. Esta también es
una de las virtudes de una PMO, la correcta gestión de los riesgos de aquellos proyectos que están bajo
su influencia. Aquí debemos citar una frase del agilismo: “el cambio es una oportunidad”.
Los cambios: todo proyecto va a tener continuos cambios, personal, activos de la empresa, competencia,
etc, desde la PMO se debe implementar un servicio activo y útil de gestión de cambios en los Proyectos.
El cambio nos puede dar una oportunidad o puede tumbarnos el proyecto.
Los stakeholders: lo primero que puede salirse de nuestros esquemas, de nuestro ámbito de confort,
son los stakeholders del Proyecto, los debemos tener en cuenta en todo momento. Bajo la perspectiva
de nuestra PMO necesitamos tener con los stakeholders una buena estrategia de comunicación, si
no lo hacemos, podemos trabajar mal, o … trabajar dos veces. Esto es fundamental en la definición de
estrategia de una PMO.

249

© Materiales Hito MDAP 2017. Queda prohibido su reproducción total o parcial, según la legislación Vigente

Presentación del Master
www.uv-mdap.com
Funciones de la PMO
El core de una PMO es gestionar los recursos compartidos, desarrollar metodologías,
seleccionar Proyectos, …
El core de una PMO es gestionar los recursos compartidos: con una buena gestión de los recursos
en una PMO los recursos van a cundir más y siempre generando valor.
Desarrollar buenas metodologías basadas en buenas prácticas en Dirección de Proyectos: la
PMO es el hogar de los Gerentes de Proyecto dentro de la empresa, donde los Directores de Proyecto
encontrarán apoyo y confianza. Esto debe ser bidireccional, la PMO apoya a todos y debe ser apoyada
por todos.
Selección de proyectos: coordinar la gestión de las prioridades, seleccionar los proyectos objetivamente,
por su business case, elegir aquellos que generen mas valor para la organización.
Un Project Manager no tiene que ser un gran financiero pero debe estar apoyado por un gran
financiero: no se trata de saber de todo pero si de saber quien sabe de cada cosa y tener este recurso
disponible cuando se necesita. Debe aportar beneficio, en caso contrario, no tiene razón de ser.

Criterios de éxito de la PMO
Garantizar el ROI y satisfacer las necesidades de la organización
Los criterios de éxito de la PMO: siempre deben estar relacionados con la viabilidad de la PMO y
dentro de su propio presupuesto.
Garantizar el ROI: una correcta gestión de los beneficios de los Proyectos de la PMO para garantizar
el retorno de la inversión (ROI), estos objetivos deben ser reales y alcanzables.
En la PMO debemos analizar: que cosas somos capaces de hacer en función real de nuestras
capacidades.
Satisfacer las necesidades de la organización: La PMO es responsable del análisis de la viabilidad de
los proyectos, la PMO está orientada a satisfacer las necesidades de la organización.
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Bloque XII. Lecciones Aprendidas del Proyecto
El Portafolio del Participante es un ejercicio que permite a los alumnos
mostrar los logros conseguidos a través de las diferentes actividades
propuestas a lo largo del Master o relacionadas con éste, con el fin de que
pueda juzgar sus capacidades en la materia de estudio
Las Lecciones Aprendidas del Master
De esta manera se informa del proceso personal seguido por el participante del Master,
permitiéndole a él y a los demás compañeros ver sus esfuerzos y logros
Percepción de los progresos del alumno: guiar al estudiante en su actividad y en la percepción de sus
propios progresos en el transcurso del Master.
Estimular progresos cada vez más ambiciosos: estimular al alumno del Master a que no se conforme
con los primeros resultados sino que se preocupe de su proceso de aprendizaje.
Qué sabemos realmente: resaltar lo que un alumno sabe de sobre sí mismo y en relación al Master.
Cómo buscar información: desarrollar la capacidad para localizar información para sus Proyectos,
para formular, analizar y resolver problemas.

Actividades a desarrollar
Recogida, selección reflexión y publicación del portfolio
Recogida de evidencias: las muestras de los logros conseguidos por el participante durante el Master
en Dirección y Gestión de Proyectos.
Selección de las evidencias: para elegir las partes de aquellas evidencias que muestren un buen
desarrollo del proceso de aprendizaje.
Reflexión sobre las evidencias: para detectar puntos fuertes y débiles y proponer mejoras.
Publicación del portafolio: las evidencias se organizan de acuerdo a una estructura ordenada y
comprensible, favoreciendo el pensamiento creativo y divergente y dejando constancia de que es un
proceso en constante evolución.
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Que información debe contener el Portfolio.
No es fijo el contenido y se deja liberta al alumno para su elaboración, aquí citamos
algunos puntos relevantes
El portfolio debe contener la siguiente información: las lecciones aprendidas durante el Master
+ análisis de los materiales empleados en el master + nuevas capacidades adquiridas o mejora de
preexistentes + la participación en las jornadas presenciales impartidas + el proceso de capitalización
relacional con el equipo del Master y sus compañeros + las certificaciones internacionales obtenidas
en el ámbito del Project Management + las lecciones aprendidas del proceso proyectual + diccionario
personal del Project Manager + evidencias de lecturas de noticias sobre Project Management +
participación en el blog del Master y redes sociales + los aspectos extraídos de la participación en
actividades externas al master pero relacionadas + mejora en el uso del Software + conclusiones
generales.
Se han cumplido los resultados esperados: tras la lectura del portafolio deberá quedar claro si el
esfuerzo que un alumno del Master ha hecho, tanto en tiempo como en coste de oportunidad, le
ha merecido la pena porque ha conseguido mejorar sus habilidades y/o capacidades como Project
Manager.
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Bloque XIII. Proyecto Fin de Master
El Proyecto Fin de Master en la metodología Executive se corresponde a un
proceso tutorado, durante 9 meses y por Project Manager de primer nivel
internacional, en el que se guía al participante en la elaboración del Proyecto
y en su consolidación como profesional de la Dirección de Proyectos
Los Objetivos del Proyecto de Fin de Master
En este Proyecto, tanto en la versión business como executive, se va a reflejada la
evolución del alumno en relación a los conocimientos adquiridos en el Master, basado
en las buenas prácticas y con énfasis en la certificación PMP
Metodología executive vs business: la metodología executive se corresponde a un proceso tutorado,
durante 9 meses y por Project Manager de primer nivel internacional (más de 40 webina en directo
y atención semanal, con aula virtual propia durante 9 meses), en el que se guía al participante en la
elaboración del Proyecto y en su consolidación como profesional de la Dirección de Proyectos, en la
metodología business se orienta al alumno de manera profesional pero sin los servicios de aula virtual
propia para el proyecto, sin los webina semanales (40 webinar) y la atención semanal. En definitiva,
dependiendo de la disposición de tiempo cada partipannte optará por un servicio u otro.
El PFM es un elemento integrador: como el proyecto final corre durante todo el Master y en paralelo a
los conocimientos que vamos adquiriendo, nos permite integrar todos los conocimientos y aplicarlos en
el plano de un Proyecto real. En el Proyecto iremos aplicando toda el conocimiento que vamos viendo
en el transcurso del Master en, la certificación PMP, las metodologías ágiles, PRINCE, etc.. Ahora nos
toca refundirlo en el proyecto fin de Master y darnos cuenta de que ¡lo hemos conseguido!.
Pondremos en práctica todo lo aprendido: veremos la aplicación real de todo lo aprendido en el
transcurso del Master lo que no se sabe aplicar no sirve para nada. Esto no te ocurrirá, aplicarás los
conocimientos que vas adquiriendo sobre la “estructura” del Proyecto de fin de Master, lo verás todo
claro y práctico, entenderás los Proyectos de otra manera e inmediatamente lanzarás ese nuevo
conocimiento y esa nueva experiencia y seguridad y los Proyectos que tengas entre manos, se puede
decir, tras más de 17 años formando Directores de Proyecto que el Proyecto fin de Master es la
amortización inmediata del costo del Master y una fuente inmediata de generación de riqueza para ti
y para los tuyos.
Crecimiento profesional: mezclaremos indisolublemente lo aprendido con tu experiencia profesional,
con tus proyectos y con tu trayectoria profesional. El PFM marca el camino de tus exitosos proyectos
futuros, serás capaz de lanzar todos los conocimientos adquiridos y, que estas contrastando como
robustos y eficaces a todos tus proyectos vivos, el crecimiento profesional es exponencial.
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Tipos de Proyectos de Fin de Master
Puedes aportar al Master un Proyecto ya cerrado, un nuevo Proyecto o, si lo deseas,
nosotros te proveeremos de uno
Proyecto ya cerrado: se trata de reconstruir un Proyecto ya cerrado y en el que has participado, en la
metodología executive lanzaremos un proceso iterativo en el cual de una forma continuada y guiada
por Hito-Team iremos reconstruyendo el Proyecto y mejorando el enfoque de gestión que inicialmente
se puso en práctica para dicho Proyecto. Aplicaremos sobre el todas las metodología, herramientas y
competencias que se van impartiendo, de manera paralela a la reconstrucción del Proyecto en el Master.
No hay que preocuparse porque se trate de un Proyecto cerrado es un sistema ideal porque como el
participante tiene un amplio conocimiento del Proyecto que aporta la aplicación sobre ese Proyecto
de los conocimientos del Master se funden con la experiencia del participante conformado un sistema
robusto y tremendamente eficaz, por otra parte, todo el sistema está pensado para que el participante
pueda lanzar todos los conocimientos adquiridos y, puestos en la realidad de su vida profesional en
el Proyecto fin de master, a los Proyectos que tenga vivos en ese momento y beneficiarse de manera
inmediata del Master en su realidad profesional
Un nuevo Proyecto: se puede traer al Master un Proyecto nuevo que el participante considere
especialmente relevante para su trayectoria profesional presente o futura. En este caso debemos, entre
todos, estudiar con detenimiento como acompasar el ritmo del Master con el ritmo del Proyecto.
Un Proyecto aportado por el Master: si lo deseas podemos aportarte un Proyecto pero es necesario
tener presente que, si trabajas sobre un Proyecto de tu entorno profesional, te implicaras más puesto
que te sentirás mucho más identificado que trabajando sobre un Proyecto standard.

Metodología del Proyecto de Fin de Master
Vamos a ver como vamos a poner en marcha nuestro Proyecto Final
El contenido de la materia que es preciso conocer: lo tendréis en el aula virtual, presentaciones,
videos, ejemplos de Proyectos para que os sirvan de ayuda, etc, no obstante como ya hemos dicho, el
Proyecto de fin de Master es el resultado práctico e integrado de todos los bloques que componen el
Master, por lo tanto, para el elaborar el Proyecto de fin de Master utilizaremos el contenido de todas las
aulas que componen el Master.
Encontraréis clases magistrales: dictadas por el Hito-Team sobre el desarrollo del Proyecto.
Todas las semanas, durante 9 meses, habrá una videoconferencia (solo versión executive): para
aclarar dudas, revisiones del PFM que necesitéis precisar, etc.
Vdeoconferencias privadas (solo versión executive): para tratar temas de índole personal sobre el
proyecto que estáis realizando.
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La Estructura del Proyecto de Fin de Master
El Proyecto Fin de Master se compone de diferntes entregables, Acta de Constitución
del Proyecto, Plan de Dirección de Proyecto y Procesos de Dirección de Proyectos,…
Mentalidad integradora: es importante empezar desde el primer momento a trabajar en el Proyecto
las abreviaturas, la bibliografía y el glosario de términos, no lo dejéis para última hora que al final no os
dará tiempo y no quedará bien.
En principio, recomendamos hacer el PFM basándonos en la metodología PMP: y luego ir aplicando
el resto de metodologías en el documento según lo vamos elaborando, es bueno coger una metodología
y llevarla hasta el final, esto nos ayudará a aplicar las otras metodologías muy fácilmente, PRINCE2 se
parece mucho, ágiles es relativamente fácil aplicarla, etc, una vez que estés acostumbrado a llevar una
metodología las demás fluyen y empiezan a mezclarse de una forma natural.
El Proyecto Fin de Master se compone de tres entregables: que vamos a desarrollar someramente
en los punto inferiores.
El entregable uno (1): está compuesto por el acta de constitución del Proyecto, además debemos
comenzar a hacer un índice para las figuras, para las tablas, etc., para tener todos los elementos de
nuestro Proyecto organizado desde el primer momento. Desde un primer momento tenemos que
pensar que un Proyecto es una estructura completa, por lo tanto, tenemos que ir introduciendo la
bibliografía, las lecciones aprendidas y en general, todo lo necesario para que ese documento vaya
creciendo de una manera ordenada de trabajar, un Director de Proyecto organizado trabajo menos
horas, pero de una manera mucho más eficiente que uno que no lo es
El entregables dos (2): está compuesto por el acta de constitución del Proyecto + el plan para la
cirección de Proyecto + las interacciones entre los dos documentos. Tenéis la posibilidad de retocar
el acta, podéis volver a trabajar en ella. La Dirección de Proyectos es circular siempre vamos a poder
modificar los documentos que constituyen el Proyecto de fin de Master hasta el día de la entrega final.
El entregable tres (3): está compuesto por el acta de constitución del Proyecto + el plan para la
dirección del Proyecto + los procesos de ejecución + los procesos de monitoreo y control del Proyecto
+ los procesos de cierre del Proyecto + las lecciones aprendidas + la bibliografía + el glosario de
términos + los resúmenes ejecutivos, etc., Vamos a ir creando el documento aglutinándolo todo, vamos
trayéndonos todo lo de atrás hacia adelante, ya que ese es nuestro objetivo final, tener nuestro Proyecto
completo y finalizar el Master con éxito.
Se admiten documentos anexos que ayuden a desarrollar los planes que vamos generando: esta
es una buena forma de ver como trabajáis, no solamente el documento final que veremos, sino la
calidad de los procesos de trabajo que estamos aplicando, se valorará mucho que trabajéis bien con
unos ficheros organizados, estructurados, con una buena estructura de carpetas, que los archivos que
utilicemos estén limpios, todo cuenta, porque luego tendréis que hacerlo con vuestros equipos de
Proyecto, tenéis que ser un ejemplo para ellos.
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El PFM está organizado en 24 semanas: como Project Manager no podemos ir ni demasiado rápidos
porque no podremos, ni demasiado lentos porque no llegaremos, aquí tenemos un objetivo y como
Gerentes de Proyecto tendremos que acabar en una fecha concreta, es una carga de trabajo importante
por lo que iremos diciendo como debéis optimizar mejor vuestro tiempo.
Durante las seis primeras semanas: tendremos 4 bloques para obtener el acta de constitución de
Proyecto, aquí tendremos unos epígrafes para diferenciar entre los objetivos de alto nivel y los objetivos
del Proyecto, una vez solventado esto os pondremos sobre el buen camino.
Después de la semana 6: empezaremos con el plan para la Dirección de Proyecto. La secuencia que
seguiremos es una secuencia lógica de cómo se van produciendo los procesos en un Proyecto real.
En los Proyectos reales se sigue este orden ya que al final, siempre hay reprocesos que tendrán que
interactuar entre ellos.
Pasado el plan para la Dirección de Proyecto: nos meteremos con los procesos de ejecución
y los procesos de monitoreo y control, todos estos procesos se solapan, tendremos cosas que son
de monitoreo y control que existen en el proceso de inicio y que también existen en el proceso de
planificación aunque donde cobran más relevancia es en el parte de la ejecución del Proyecto, luego
tenemos un bloque de cierre del proyecto y, por último, la entrega final de nuestro Proyecto de fin de
Master
Los aspectos formales del Proyecto: dispondréis de plantillas que podréis utilizar para facilitaros las
cosas y, además, para que se vea que el Proyecto lo estáis haciendo dentro de este Master y con las
mejores prácticas en Dirección de Proyectos. Aquí tenéis vosotros mucha libertad para trabajar dentro
de él, estaréis mucho más guiados al principio pero cuando entréis en el plan para la dirección de
Proyecto y en la ejecución del Proyecto tendréis que tomar muchas decisiones, tranquilos estaréis más
que maduros como Project Manager para ello.
Con estos plazos ya podemos decir que tenemos un plan para llegar a presentar nuestro Proyecto:
en plazo (como cualquier Proyecto), esto entra dentro de un ejercicio de competencias que es demostrar
que somos capaces de gestionar nuestro tiempo a la vez que trabajamos, que tenemos familia, que
tenemos un montón de cosas, pero que debemos cumplir con los objetivos del master, tranquilos
estamos aquí para apoyaros, conseguiremos muchísimo con un esfuerzo muy razonable.

256

© Materiales Hito MDAP 2017. Queda prohibido su reproducción total o parcial, según la legislación Vigente

00 34 692 691 899
info@uv-mdap.com
Bloque XIV. Project Manager y Generación de Valor
Tiene su inspiración en que cada participante tiene su propio alcance de
Proyecto Master, no hay dos Proyectos iguales, no hay dos alumnos iguales,
los alumnos escriben las sugerencias diversas y enriquecedoras sobre los
temas a tratar
El Project Manager y la Generación de Valor
El Bloque no tiene un Programa inicial son los propios alumnos del Master en Dirección
de Proyectos los que proponen temas para este Bloque
Las competencias y habilidades: estos temas son tratados en el bloque de habilidades del Project
Managercpero en el bloque de generación de valor suelen verse ampliadoscpor petición de los alumnos.
Temas comunmente planteados por los alumnos del Master: responsabilidad Social Corporativa
(RSC) + outplacement + coaching + mentoring + gestión de conflictos + gestión del conocimiento +
competencias + autoestima + gestión del cambio + comunicación corporal + resilencia + liderazgo
productivo + trabajo en equipo + inteligencia emocional + clima laboral + disrupción + innovación
+ estrategia + toma de decisiones + pensamiento lateral + técnicas de comunicación + habilidades
sociales + cultura y proyecto de empresa + networking + presentaciones en público + gestión de
reuniones + el poder + empowerment.
Parece mucho y ¡¡ lo es !!, por eso la duración del bloque es de 12 meses, paralelo a todo el transcurso
del Master en Dirección de Proyectos,con un aula virtual específica, una videoconferencia en directo
semanal y un profesor, especialista, asignado en exclusividad a este Aula.

Buscamos redondear el Master
Buscamos redondear el Master en Dirección de Proyectos, que los participantes lo
mejores y cierren el circulo de una formación de excelencia internacional
Los alumnos nos trasladan las: carencias detectadas para que sean suplidas durante el Master (no
en los consabidos test de calidad que, en el mejor de los casos, beneficiaran a convocatorias futuras)
+ partes del programa que se considere no han sido debidamente detalladas para su ampliación
inmediata + deseo de amplia contenido de algún bloque específico por considerarse especialmente
relevantes + ejemplos de alguna materia determinada + todo aquello que consideren oportuno para
impartirlo durante la duración del Master.
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La idea es redondear el Master: que no haya carencias, que todo el mundo termine el Master con la
sensación de que ha sido una inversión perfecto, que todo sea redondo y satisfactorio.
Todos estos temas y sugerencias pasan a convertirse en el temario del Módulo de Generación de
valor en cada convocatoria concreta. En conjunción con el bloque de proyecto de fin de Master es
el componente idóneo para hacer del Master Project Management una gran experiencia tanto en lo
pedagógico como en lo personal.
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Bloque XV. Idiomas a tu disposición
El programa de Rosetta Stone Language Learning Suite se adapta a todas
las necesidades de aprendizaje de los 6 idiomas disponibles, ofreciendo
todos los niveles a cada participante, desde alumnos con nivel bajo, nivel
intermedio hasta avanzado
1000 horas de aprendizaje en 6 idiomas
1000 horas de inglés, francés, alemán, italiano, holandés y chino mandarín
Ponemos a disposición del alumno hasta 1.000 horas de aprendizaje de cada idioma: inglés,
francés, alemán, italiano, holandés y chino mandarín, constituyendo un valor añadido del Executive
Master en Project Management.
El mejor sistema de formación en idiomas online: nuestro colaborador, primer operador internacional,
que aplicó la tecnología del reconocimiento de voz al aprendizaje deidiomas, se ha afianzado con el
paso del tiempo como líder mundial de los programas de su categoría, en particular, con la colección
TELL ME MORE.

La más avanzada tecnología puesta al servicio del aprendizaje
Reconocimiento de voz, corrección de la pronunciación, videos, situaciones reales,
especialización por áreas de interés y mucho más
Gracias al empleo de las tecnologías más avanzadas que incluye el reconocimiento de voz: a su
reconocida calidad pedagógica, a una plantilla multidisciplinar e internacional y a una prestigiosa red
de cooperadores, se crean métodos cada vez más innovadores y soportes pedagógicos exclusivos
para facilitar el aprendizaje de idiomas.
TELL ME MORE es la solución más premiada del mercado: desde hace más de 20 años TELL ME
MORE se destaca como marca innovadora en el sector aprendizaje de idiomas y tecnología.
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BLOQUE XVI. Creación de Modelos de Negocio. Método
Canvas
Los adoptantes del Modelo Canvas incluyen empresas del Fortune 50 así
como el FT Global 500, organizaciones líderes mundiales así como la propia
Union Europea solicitan e incluso obligan a utilizar esta metodología
Creación de Modelos de Negocio, el Método Canvas
En este Bloque vamos a ver cómo diseñar, probar y construir Modelos de negocio y
propuestas mediante el modelo del lienzo de negocio
Qué es el Modelo del Lienzo de Negocio – Canvas: las aplicaciones del modelo del Lienzo de Negocio
abarcan desde la reorientación estratégica a la creación de empresas en todos los niveles, sobre todo a
nivel corporativo. Nos muestra el camino hacia una mejor comprensión del B2B de clientes y nos ayuda
en muchas cosas, por ejemplo, a la contratación de altos ejecutivos y nuevos empleados.
Qué es el modelo de negocio: es una herramienta estratégica que ayuda en la construcción rápida y
visual de productos o servicios. La aplicación consiste en el uso del panel dividido en nueve bloques
denominados, segmentos de clientes + proposiciones de valor + canales + informes de clientes + flujo
de ingresos + recursos principales + actividades principales + asociados principales + estructura
de costos. Representan los módulos de un modelo de negocio. Los elementos visuales de los lienzos
describen la propuesta de valor de la empresa, como infraestructura, clientes y finanzas.
El propósito principal de rellenar los extractos de lienzo: valorar las proposiciones que cumplen los
objetivos deseados antes de construir el producto o servicio en sí, es una herramienta que promueve
la comprensión, la discusión, la creatividad y el análisis
Por qué lo hemos incluido en el Master en Dirección de Proyectos: porque las mejores escuelas de
negocios de todo el mundo están adoptando el lienzo del Modelo de Negocio en sus aulas y hemos
considerado que nuestros alumnos no pueden permanecer ajenos a ese conocimiento. Los estudiantes
están aprendiendo a usar el modelo Canvas en estrategia e innovación, en MBA´s líderes y programas
ejecutivos, trasladando este conocimiento de vanguardia a sus organizaciones, nosotros, desde el
Master en Dirección de Proyectos, queremos que nuestros alumnos hagan lo propio.
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Lienzo y Patrones del Modelo Canvas
Una matriz que sirve para describir, representar y analizar los elementos básicos del
nuevo modelo económico
Osterwalder y Pigno proponen: una matriz, o plantilla, que sirve para describir, representar y analizar
los elementos básicos del nuevo modelo económico.
Esta matriz explicativa consta de 9 bloques principales: segmentos de clientes + propuestas de
valor + canales + relaciones con los clientes + flujos de ingresos + recursos clave + actividades clave +
socios clave + estructura de costos.
Las 4 dimensiones de una compañía: esto hace posible ir alrededor de 4 dimensiones grandes de una
compañía a saber, clientes + fuente + infraestructura + viabilidad financiera.
Qué es el lienzo y los patrones del modelo Canvas: lienzo BMC + definición de un modelo de negocio
+ los nueve módulos del BMC + plantilla para el lienzo del modelo de negocio + patrones BMC +
desagregación de modelos de negocio + el modelo de la larga cola + plataformas multilaterales +
freemium como modelo de negocio + modelos de negocio abiertos.
Cómo se diseña el modelo de negocio: nos introduce en seis técnicas de diseño, estas técnicas se
identifican como conocimiento del cliente + generación de ideas + pensamiento visual + prototipos +
narración de cuentos + escenarios.
Qué debemos considerar: estrategia BMC + entorno del modelo de negocio + evaluación de modelos
de negocio + perspectiva de los modelos de negocio sobre la estrategia del oceano azul + gestión
de varios modelos de negocio + proceso BMC + proceso de diseño de modelos de negocio + visión
General BMC + visión general.
Qué es el diseño de la propuesta de valor: una buena propuesta de valor debe transmitir como
cubrimos la necesidad del cliente o potencial cliente, lo que se conseguirá con nuestro producto o servicio
y las razones para elegirnos a nosotros. Consideramos: lienzo VPC + perfil del cliente + mapa de valor +
encaje en el VPC + diseñar VPC + posibilidades de prototipos + puntos de Partida + comprender a los
clientes + tomar decisiones + modelo de negocio adecuado + diseñar en organizaciones establecidas.
Cómo se hacen las pruebas y test de la propuesta de valor: probar VPC + qué probar + haciendo
pruebas paso a paso + biblioteca de experimentos + reunirlo todo.
Cómo se ajusta la propuesta de valor: ajustar VPC + crear alineación + medir y controlar + mejorar sin
cesar + reinventarse constantemente + taobao, reinventar el comercio electrónico.
Como hacer la propuesta de valor personal: lienzo BMY + reflexión sobre modelos de negocio +
adaptación a un mundo cambiante + el lienzo de modelo de negocio + el lienzo de modelo de negocio
personal.
Reflexión, revisión y acciones de la propuesta de valor personal: reflexión BMY + ¿quién eres? +
identifica tu propósito profesional + revisión BMY + prepárate para reinventarte + redibuja tu modelo
de negocio personal.
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Bloque XVII. Dos semanas Presenciales
Este bloque, incluido en la Metodología Executive, consiste en un conjunto
de dos semanas presenciales potestativas, no obligatorias, diseñadas para
reforzar los contenidos del Master, son grabadas para poder disfrutarlas en
diferido
Estas sesiones presenciales: se enmarcan dentro de las diferentes jornadas profesionales de desarrollo
del Project Manager que organizamos y constituyen un valor añadido importante del Master.
Qué son las 2 semanas presenciales del MDAP: las jornadas presenciales del Master son una magnífica
fuente de adquisición de conocimiento + el lugar idóneo para conocer personalmente a los compañeros
de nuestra promoción y de anteriores convocatorias del Master + un escenario fértil donde plantear
proyectos + encontrar oportunidades de negocio + oportunidades laborales + encontrar colaboradores
+ encontrar financian, etc.
Cada cuanto se realizan: está prevista la realización de un mínimo de dos semanas presenciales a lo
largo del año.
Cuándo son estas jornadas: estas jornadas presenciales del Master serán convocadas con suficiente
antelación (2 meses) en el aula virtual.
La asistencia no es obligatoria: aunque la asistencia a las jornadas presenciales es potestativa, se
recomienda a los alumnos del Master la asistencia a las mismas, no solo desde el punto de vista
pedagógico sino por su importancia como capital relacional.
Como ver algunos ejemplos de estas jornadas: en nuestro canal de Youtube encontrarás algunos
ejemplos de grabación de estas jornadas presenciales.
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Metodología, versiones y
formas de pago
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Metodologías del Master
Como comprobarás en la tabla inferior, arrancamos nuestra formación con
un Curso Experto en Dirección de Proyectos (que incluye la preparación
para el examen PMP). En un nivel superior impartimos el Executive Master
Project Management con dos precios, y dos niveles de servicios diferentes
y todos ellos disponibles en español, inglés o bilingüe
Ofrecemos la mejor formación en Project Management ajustándonos a todas las necesidades
y presupuestos. Comenzamos con un nivel de acceso a través de nuestro Curso de Especialista en
Project Management (que incluye la preparación para la Certificación PMP-PMI). A un nivel superior
ofertamos el Master en tres modalidades, metodología online + online con dos semanas presenciales
+ semipresencial con clase los viernes tarde y sábados mañana.
Como comprobaras en la tabla inferior, el Master Executive Premium complementa al Master Executive
con interesantes anexos formativos e incluye dos semanas presenciales en Madrid, de carácter no
obligatorio, pero que constituyen un interesante valor añadido.
El Curso y el Master se implementan con los máximos niveles de calidad y excelencia que han sido
depurados durante 17 años y 57 ediciones. Todos los modelos comparten idéntica base de formación
en metodología online y ofrecen diferentes precios, niveles de servicio y grados de dedicación, para ser
plenamente compatibles con tu situación económica, profesional, personal y geográfica.
Compara en la tabla inferior los servicios incluidos en el Curso Experto y en cada una de las dos
modalidades en las que se ofrece el Master en Dirección de Proyectos. También encontrarás los precios,
formas de pago y la comparativa de servicios ofertados en cada uno de ellos para asegurar que tu
elección sea la acertada. No tienes porque conformarte con menos. ¡Bienvenido a la élite del Project
Management Internacional!.
Si lo deseas, como puedes comprobar en las siguientes tablas, puedes conseguir el título de Executive
Master Project Management de la Universidad de Alcalá, contacta con nosotros y te explicaremos el
proceso de matriculación en esta prestigiosa Universidad Patrimonio de la Humanidad.
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Las características de nuestra Metodología de trabajo
El Master es un foro abierto de ideas, experiencias y conocimientos, en el que cada
participante es protagonista activo no sólo de su propio proceso de aprendizaje, sino
que también también participa del de sus compañeros de viaje en una metodología
enriquecedora, constructivista y profesional
Qué prácticas utilizaremos en el Master: En el Master solo aplicaremos buenas prácticas en Project
Management, entre ellas, que la corresponsabilidad es la base para la formación de equipos de Proyecto
eficaces, trabajaremos juntos en responsabilidades compartidas, el Master es muchas cosas y, entre
ellas, un laboratorio en Dirección de Proyectos, ¿puede ser de otra manera?
Todos somos miembros del mismo equipo de Proyecto: Entre todos, dirección, coordinación
académica, profesores, colaboradores, servicios técnicos, secretaría, alumnos de tu promoción y de
las convocatorias de los 17 años anteriores, etc, conformamos una comunidad de conocimiento y de
intercambio de experiencias para ayudarnos durante el resto de nuestra vida profesional.
Nuestro éxito radica en que somos capaces de crear: Un ambiente creativo y motivador de
participación y retroalimentación, es más, conseguiremos que en las horas de trabajo pienses en
aplicar los contenidos del Master y que, cuando estés trabajando en los contenidos del Master, pienses
y descubras su aplicabilidad inmediata a tus actividades profesionales diarias.
Con tu pertenencia a nuestro equipo encontraremos nuevas fortaleza: En el Master en Dirección de
Proyectos se reúnen colectivos pluridisciplinares y de la interacción entre estos profesionales surgen
Proyectos nuevos y creativos que se convierten en generadores de valor y negocio y que deben
conllevar a la amortización real e inmediata del Master. El Master es mucho más que formación lo irás
descubriendo poco a poco y será uno de los aspectos que más te sorprenderán y satisfarán..
Generaremos el ambiente propicio para la eclosión de nuevos Proyectos: Para ello, además, de
la relación profesor-estudiante, emerge la relación estudiante-estudiante, project manager-project
manager, … cuyas posibilidades son exponenciales. Nos apoyaremos en la red social del Master como
elemento de difusión primario para nuestros intereses conjuntos.
La tarea del equipo del Master: Se orienta a estimular tu actividad constructivista, facilitándote las
fuentes, los métodos y los recursos para que puedas establecer relaciones entre tus propias estructuras
conceptuales, la realidad profesional en la que te desenvuelves y el saber colectivo, es lo que está de
moda en llamarse “coach” o para nosotros la tutoría, nunca estarás solo, todo el equipo del Master te
acompañaremos en todo momento.
Nuestra carrera profesional no ha hecho más que empezar: Las posibilidades profesionales que
tenemos como Directores de Proyecto y que se abren con la realización del Master son enormes, pero
para ello debemos asimilar que tenemos que convertirnos en generadores de riqueza en nuestras
organizaciones y países y, como consecuencia directa en nuestro entorno personal y familiar, cuando
se genera riqueza se participa de ella.
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Se aprende a dirigir Proyectos dirigiendo Proyectos: El Master en Dirección de Proyectos se basa en
un desafío a las ideas preconcebidas (tendremos que revisar todo lo que sabes, adecuarlo y ponerlo en
valor) y también supone un desafío a los procesos tradicionales de aprendizaje, las metas han cambiado,
los procesos también tienen que hacerlo. En estos 17 años hemos sido participes y observadores de
la evolución del Project Management, está experiencia forma parte de aquello de lo que queremos
hacerte participe.
Te proponemos un método de aprendizaje constructivo y acumulativo: Al igual que lo son los
Proyectos, un método adaptativo, profesional, dirigido, cooperativo y tutorizado, ¿hay alguna razón
para impartir y gestionar el Master en Dirección de Proyectos de manera distinta a como llevamos los
Proyectos?, evidentemente no, todo lo que aplicaremos en el Master es, ni más ni menos, lo que se
aplica en los Proyectos esto, además de un robusto sistema pedagógico es un entrenamiento para tus
Proyectos.
Para transformar tu realidad: No hay mejor procedimiento que la combinación de distintas metodologías
que agrupen valor, por eso en el Master creamos, para todos y entre todos, un estatus semi-profesional
porque las técnicas de análisis y de gestión de los Proyecto únicamente pueden adquirirse en una
situación real, de ahí la enorme importancia del Proyecto de fin de Master, el contenido teórico solo
cobra valor cuando se aplica a una práctica fundamentada, eficiente y generadora de valor.
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268

© Materiales Hito MDAP 2017. Queda prohibido su reproducción total o parcial, según la legislación Vigente

00 34 692 691 899
info@uv-mdap.com
Las Titulaciones y Certificaciones conducentes a la élite del
Project Management Internacional
Puedes conseguir dos titulaciones Universitarias, Master Título Propio
y Master Oficial, ahora todo el prestigio y reconocimiento del MdaP, la
titulación de la Universidad de Alcalá y la versatilidad de un Master Oficial
a nivel Internacional
Dos titulaciones Universitarias, Master Oficial con reconocimiento
Internacional y Master Título Propio
Dos titulaciones Universitarias: La conjunción de ambas titulaciones aúna el más alto prestigio
profesional entre los profesionales de la Dirección de Proyectos, con la homologación del título a nivel
internacional como Master Oficial.
1. Titulación Universitaria: Master en Dirección de Proyectos, expedido por la Universidad Pública
de Alcalá, Madrid. Año de fundación 1499, una de las cinco Universidades declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO..
2. Titulación Universitaria: Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos (opcional), Título de
Master Oficial con validez Internacional, expedido por la Secretaria de Educación Pública de
México a través de la Universidad Benito Juarez.

Consigue con el Master las Certificaciones más relevantes en Project
Management a nivel Internacional
Las Certificaciones Internacionales para posicionar tu curriculum a un nivel sin precedentes: Con
el Master estarás en condiciones de conseguir las más prestigiosas certificaciones exixtentes, a nivel
internacional, en el ámbito de la Dirección de Proyectos, posicionando tu curriculum a un nivel sin
precedentes.
1. Project Management Professional (PMP®) del Project Management Institute.
2. Profesional de la Dirección del Proyecto (PDP) – IPMA.
3. Projects IN Controlled Environments-2 (PRINCE2 Foundation).
4. IT Infraestructure Library V3 (ITIL V3 Foundation).
5. Certificaciones en el entorno de las Metodologías Ágiles.
6. Certificación Business Analysis del PMI (Versión Executive).
7. Modelo del Lienzo de Negocio Canvas (Versión Executive).
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Puedes apostillar por la Haya tu Título de Master y evita más papeleos
innecesarios
Los alumnos del Master en Dirección y Gestión de Proyectos: Pueden, adicionalmente, apostillar su
título de Master por la Haya a los efectos legales oportunos.
El trámite de apostilla certificar: La autenticidad de la firma de los documentos públicos expedidos
en un país firmante del XII Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la
exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros que deban surtir efectos en otro
país firmante del mismo.
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Roberto Sanz
Cursó estudios de Ingeniería Informática, Dirección Estratégica, Comercial, Project Management y MBA, es
Director de Proyectos especializado en el Sector Formación.
En el mundo de la formación ha pasado por todos los trabajos propios del mundo de la formación, profesor,
coordinador, director académico, director de master, director de formación, fue uno de los pioneros de la
implantación de la formación online en España. En sus más de 25 años de experiencia ha colaborado con
importantes Universidades a nivel Internacional, tanto públicas como privadas y en diferentes Escuelas de
Negocio, en la planificación, desarrollo, puesta en marcha, control y gestión de Master y Programas que
son referentes de éxito a nivel Internacional.
En el Master ostenta los cargos de Product Manager y Responsable de Admisiones.
En Hito Team es el Consultor Jefe de nuestra red internacional de consultores y project manager.
Entre sus Proyectos actuales destacaremos que en colaboración con Julio Macías (cuya presentación
encontraréis más abajo), se encuentran inmersos en un ambicioso Proyecto, pionero a nivel internacional,
para la implantación de diferentes Universidades en Oriente Medio, siendo el Master en Project Management,
versión del Master en Inglés, uno de los Programas piloto de este Proyecto.

Cristina Morena
Cursó estudios de Psicología y Gestión de RRHH, es la Coordinadora Académica de Hito Master DAP –
UAH con las siguientes funciones principales.
En primer lugar, Cristina es la responsable del departamento de atención al alumno, es la persona que
durante todo el transcurso del Master está en contacto permanente con el alumno para ayudarle a finalizar
el Master con éxito.
Se ocupa de dirigir, organizar, coordinar y evaluar las labores de los docentes y consultores senior.
Control y evaluación de contenidos programáticos, sugiriendo readecuaciones de planes y programas de
estudios cuando sea necesario y corresponda, al estar en contacto permanente con los alumnos posee
toda la información necesaria para comunicar y vigilar la mejora continua de los Master, velando por
el mejoramiento del rendimiento académico e impulsar planes definidos de reforzamiento en favor del
alumnado y en coordinación con el consejo de profesores de los diferentes Master.
Compatibiliza sus labores dentro del ámbito de la formación en diferentes Universidad Públicas, Privadas
y en Escuelas de Negocio, con diferentes Proyectos dentro del sector de la moda y el lujo.
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Natalia Sanz
Licenciada en Ciencias Empresariales, Universidad Complutense de Madrid, en Hito-Team desempeña
las funciones de Directora Financiera y colabora en la formación desde el punto de vista de las materias
económica financieras.
En la actualidad es Responsable de Consolidación del Grupo Unidad Editorial que engloba, entre otros
muchos, el periódico El Mundo, Expansión, Radio Marca, Telva, etc.
Desempeña las funciones de Responsable de auditoría en el ámbito del compliance (Ley 262 Italia).
Identificación y análisis de los procesos de las distintas áreas de la compañía, para la correcta aplicación
de la normativa interna.
Ejecución mensual del Consolidado Financiero del Grupo Unidad Editorial bajo los principios IFRS. Alta
experiencia en operaciones societarias (compras, ventas, fusiones, escisiones…).
Adaptación de los cierres de las sociedades que forman el grupo Unidad Editorial consolidado bajo
principios NPGC al consolidado bajo IFRS.Elaboración de las Cuentas consolidadas del grupo. Análisis y
elaboración mensual de los informes consolidados del grupo y el reporting a la matriz del grupo, empresa
italiana cotizada en bolsa.

Santiago Ramón
Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Master en Docencia Universitaria y Diplomado en
Estudios Avanzados DEA.
Ha desarrollado su vida profesional como Director General de la empresa Alemana de Supermercados
LIDL, la cual estableció en España en los años 90.
Director General del Grupo de Servicios de la Corporación ONCE se especializó en Consultoría Estratégica
fundando su propia Empresa, desde donde realizó, entre otros Proyectos, la creación de nuevos Formatos
Comerciales para el grupo Árabe MAF, franquiciado de la francesa Carrefour.
Es director académico del master Santander en Riesgos, ha sido Director académico, entre otros, del
Master en Administración Pública del INAP, lecturer en la universidad Paris-Dauphine, así como en la
Escuela Superior de Comercio de Normandía, Caen, y la Facultad de economía y Negocios de Riga.
En la actualidad se haya inmerso en un Proyecto de Retail de alto impacto internacional y en el Proyecto de
implantación, junto a Roberto Sanz y Julio Macias (presentados en este mismo foro) para la implantación
de diferentes Universidades en Oriente Medio.
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Julio Macias
Arquitecto, MBA, Master of Architecture (M.Sc.Arch.), Executive Master in Project Management – Honors,
Postgraduate Certificate in Education by the University of Malaga.
NWC Strategic Program Management Office (SPMO) Consultant. National Water Company – Riyadh –
Head Quarters
TYPSA “SUPERVISION SERVICES – FIRST STAGE PROJECTS FOR RIYADH WATER SUPPLY MASTER
PLAN CONTRACTS”, which includes projects, 3A, 3B, 4, 11, 12, 15A, 15B, 16, 17A, 17B and SAAD LOT5.
A total of 11 contracts with a construction budget of approximately 625.33 million dollars including steel
and concrete tanks, pumping stations and transmission lines.
I have enjoyed over seventeen years of experience as a project manager. I have completed over two
hundred projects in the fields of project and construction (contractor and clients side), projects design
(concept and detailed) and client side consultancy.
For the past six years, I have been working in Saudi Arabia. I worked as a Project Manager for Saudi
Oger, completing PN10 of the Princess Nora University program. Following that, I was placed as Project
Management Office Manager in TYPSA for the Riyadh Water Supply Master Plan Contracts. Presently, as
a Strategic Program Management Consultant for the privatization projects in National Water Company
and presently involved in the studies and design of a multi billionaire water infrastructure project to extract,
treat and deliver 800,000 m3/day of water from Haradh to Riyadh.

Javier Sanz
Licenciado en Matemáticas, PMP-PMI, RPM-PMI, SPM-PMI, Prince 2.
Entre otras funciones en los Master es el máximo responsable del Bloque de preparación del examen PMPPMI, siendo una de las personalidades más destacadas dentro de esté ámbito y, teniendo en su haber,
cientos de alumnos que han conseguido certificarse internacionalmente como Project Manager.
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Inmaculada García
Doctora Cum Laude en Informática por la Universidad de Valencia.
Bachelor with honours por la Universidad Politécnica de Liverpool.
Profesora en la Universidad Politécnica de Valencia, imparte informática para Ingenieros Industriales, Diseño
de Aplicaciones para Dispositivos Móviles para Ingenieros Industriales, Web Semántica y Recomención
para el Master en Reconocimiento de Formas e Inteligencia Artificial de la UPV y Planificación y Dirección
de Proyectos para el Master Universitario en Ingeniería Informática.

José Luis Poza
Profesor en Universidad Politécnica de Valencia.
Docente en asignaturas del área de Arquitectura de Computadores, Sistemas Distribuidos Inteligentes y
del área de Redes de Computadores.
Investigador en el Área Tecnológica deSistemas Distribuidos Inteligentes y competencias transversales en
entornos de Ingeniería.
Como responsable de Investigación ha participado en más de 20 Proyectos de Investigación Universitaria
a nivel Internacional.
Actualmente es Tecnical Manager de un Proyecto Europeo de drones y competencias transversales en
Ingeniería y Business.
Pertenece al Grupo de Trabajo que ha establecido la norma de los Proyectos de Ingeniería Informática,
norma que pretende establecerse com standard Europeo.
Responsable de proyectos de innovación docente.
Responsable de la implantación del grado.
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Roberto Drago
Actor y profesor de interpretación, se ha formado en la Asociación Argentina de Actores, la Escuela Cristina
Rota, y diversos cursos de dirección y puesta en escena.
Como actor ha participado en numerosas series de TV, Hospital Central, Víctor Ros, el Ministerio del tiempo,
etc, así como en obras de teatro, Ros y Guil han muerto, Rudolf, el contrabajo, etc.
Como profesor forma parte de diversas escuelas de interpretación como Estudio V y Primera Toma Coach.
En la actualidad está finalizando la escritura de una obra teatral para su posterior puesta en escena.

Benito Fernández
Licenciado en Derecho.
Master en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, I.E. Business School.
Director de Outsourcing Grupo BLC, liderando distintos Proyectos de Gestión y Dirección de Empresas.
Director de Estudios y Formación en diferentes Escuelas de Negocio y Universidades en programas MBA
como la Univesidad de Houston y Mississippi.
Director de Proyectos en consultoria y sistemas de decisión.
Entre sus especialidades destacamos, estructura organizativa, RSC, desarrollo de personas, mentorizaje,
desarrollo, entrenamiento y coaching.
Más de 30 años de experiencia formando profesionales en RR HH, habilidades y competencias.
En la actualidad participa en diferentes Proyectos relacionados con sus áreas de experiencia,
fundamentalmente relacionados con la Dirección Estratégica.
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José Paredes
Master en Arquitectura, Master en Project Management, PMP, experto universitario en Cooperación para
la Habitabilidad Básica y miembro del cuerpo de técnicos de reserva de la IFRC para la gestión de ayuda
humanitaria en desastres naturales.
La mayor parte de su carrera profesional se ha centrado en la definición y gestión de proyectos, inicialmente
en el campo de la arquitectura y el urbanismo, también ha gestionado proyectos fuera de España que
podrían clasificarse como singulares y complejos.
Como urbanista he desarrollado proyectos de planeamiento, de diseño y ejecución de espacios públicos
y de planes de gestión urbanística. Como arquitecto ha diseñado planificad y gestionado proyectos de
residencial de gran escala, residencial unifamiliar, edificios singulares como bodegas o edificios industriales,
También he diseñado y gestionado un programa de proyectos para equipar las 21 estaciones de ferrocarril
de la Linea North South Railway line en Arabia Saudi, para el gestor de infraestructuras SAR, un proyecto
con 114 edificios distribuidos por toda la península Arábiga.

277

© Materiales Hito MDAP 2017. Queda prohibido su reproducción total o parcial, según la legislación Vigente

Presentación del Master
www.uv-mdap.com

Matriculación y Contacto

278

© Materiales Hito MDAP 2017. Queda prohibido su reproducción total o parcial, según la legislación Vigente

00 34 692 691 899
info@uv-mdap.com
Matriculación y Contacto
Departamento de Admisiones
Responsable de Admisiones: Roberto Sanz.
0034 692 691 899
admisiones@uv-mdap.com
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