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PLANIFICACIÓN
2. TIEMPOS
¿De qué forma secuenciamos las
actividades y sus tiempos para
controlar el avance del proyecto?
· Cronograma

3. COSTOS
¿Cómo podemos visualizar el
avance financiero del proyecto?

· Curva S

1. ALCANCE
¿Por qué desglosamos el
proyecto en partes más pequeñas
y manejables?
· Estructura Desglosada del
Trabajo (EDT)

4. ADQUISICIONES
¿Por qué relacionamos las
adquisiciones con los entregables
del proyecto?

· Matriz de Adquisiciones

6. COMUNICACIONES
¿Qué conseguimos planificando
las comunicaciones?

· Matriz de Comunicaciones

7. RACI

¿Cómo asignamos y gestionamos
los responsables de los trabajos
en el proyecto?

· Matriz RACI

5. RIESGOS
¿Cómo gestionamos la
incertidumbre en el proyecto?

· Matriz de Riesgos
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PARA OBTENER RESULTADOS EN PROYECTOS7 PASOS
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Terminamos todos
los entregables,
cerramos el
proyecto.

MONITOREO Y CONTROL

EJECUCIÓN CIERRE

Monitoreamos el proyecto apoyados de la
Matriz de Planificación, si hay cambios
replanificamos desde el paso 1.
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Se habla mucho de proyectos en el mundo moderno. En
realidad, no pasa un día sin escuchar de “nuevos proyectos”,
“proyecto del siglo”, entre otros calificativos. Pero, ¿Se entiende
exactamente de qué se trata? Pues en general se realizan
proyectos para transformar ideas consensuadas a una realidad.
Para decirlo técnicamente, los proyectos se insertan en una
organización como la forma de poner operativa la estrategia o de
aterrizar los objetivos estratégicos en realidades tangibles. Los
responsables unen la estrategia con la operación, dando
coherencia al destino de las organizaciones. De ahí su
importancia y la razón del fracaso de muchos proyectos, en el
caso de no existir una alineación proyecto-estrategia.

Disciplina que sirve para guiar e integrar los procesos
necesarios para iniciar, planificar, ejecutar, controlar y
cerrar un proyecto con el fin de culminar todo el
trabajo requerido para desarrollarlo, dentro de los
límites de tiempo y presupuesto definidos. (Guía
PM4R, 2016, pág:11)

¿QUÉ ES GESTIÓN DE PROYECTOS?

¿SABÍAS QUE?
Solamente el 2.5% de las empresas completan el 100% de sus
proyectos

INTRODUCCIÓN

INICIO

¿QUÉ ES EL PROYECTO?

PASOS PREVIOS A LA PLANIFICACIÓN

Un proyecto es un
esfuerzo temporal
que se lleva a cabo

para crear un producto,
servicio o

resultado único.

Tomado de la Guía PM4R, 2016, pág:13 Tomado del PMBoK quinta edición, pág: 3

Es un
conjunto de

actividades coordinadas
y relacionadas entre sí que
buscan cumplir un objetivo

específico (resultado,
producto o servicio) dentro
de un tiempo determinado,

con un costo y un
alcance definidos.
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La gran mayoría de los procesos de Gestión de Proyectos son
para planificación. Los gerentes de proyecto viven en el mundo
de planificación. Entonces, ¿Qué tipo de planificación estamos
hablando y qué pasos seguimos?, veamos los 7 pasos
indispensables.

ES LA HORA DE LA PLANIFICACIÓN

1. ALCANCE (EDT)
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¿POR QUÉ DESGLOSAMOS EL
PROYECTO EN PARTES MÁS
PEQUEÑAS?

A la hora de descomponer las
actividades, vale la pena que pienses
en las siguientes ideas:

¿SABÍAS QUE?
Los proyectos son 2.5 veces más exitosos cuando usan
estándares y herramientas de gestión de proyectos

Primero, hay que saber en
qué consiste el proyecto. Por
ello, el proceso de
planificación arranca con la
Estructura Desglosada del
Trabajo (EDT) que nos permite
descomponer un proyecto en
partes más pequeñas; es lo
más cercano a la célebre
estrategia "divide y
vencerás"… en este caso
“divide y controlarás”.

Su uso no implica muchas
reglas, sin embargo, debemos
ser muy precisos a la hora de
descomponer el proyecto. Es
importante tomar en cuenta
que no es práctico cuando el
alcance se transforma en una
lista con cientos de
entregables; la EDT sirve para
llevar control del proyecto y
hacerlo más manejable.

PROYECTO

1. Considera el 100% del alcance del proyecto
2. Define la EDT con tu equipo, no lo hagas de manera individual.
Necesitarás el compromiso de tu equipo para lograr el trabajo que
identifiques en tu EDT

3. Divide el proyecto en partes (entregables) hasta que sean lo
suficientemente fáciles para manejar, asignarles tiempos, costos y
responsables

4. Los productos/entregables que descompongas, debes hacerlo en
al menos dos entregables/paquetes de trabajo

5. Asigna un código (número de identificación) a cada entregable que vas
obteniendo (ejemplo: 1.1.1. Tres escuelas equipadas)

6. Coloca en la EDT el resultado de las actividades, no la actividad en sí
misma (ejemplo: el resultado de “Instalar 30 equipos de cocina” es “30
equipos de cocina instalados”)

7. Crea un diccionario, explica ligera pero claramente cada entregable y
lo más importante, recuerda que esta herramienta la ven otras
personas que no necesariamente saben del proyecto

8. Busca la aprobación de la EDT y asegúrate que todos los involucrados
puedan opinar y estar de acuerdo con lo efectuado

9. ¡Comunica, comunica, comunica!

Ver video
instruccional

Ver video
testimonial

HENRIQUE
Nota adhesiva

HENRIQUE
Nota adhesiva
https://www.youtube.com/watch?v=QvxcZAICsB0

HENRIQUE
Nota adhesiva
https://www.youtube.com/watch?v=4_8PSt0Aj1E&feature=youtu.be



2. TIEMPOS (CRONOGRAMA)
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¿DE QUÉ FORMA SECUENCIAMOS
LAS ACTIVIDADES Y SUS TIEMPOS
PARA CONTROLAR EL AVANCE
DEL PROYECTO?

Entonces tenemos que:

¿SABÍAS QUE?
En el último año menos de 1/3 de los proyectos fueron
completados de manera exitosa, dentro del tiempo y
presupuesto originalmente establecido

Una vez que hemos podido
establecer el alcance ( E D T )
de manera clara, hay que
hablar de tiempo.

• Desarrollar lista de actividades que nos permita alcanzar cada uno de los entregables del último nivel de la EDT
• Identificar los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo los entregables
• Secuenciar el listado de entregables considerando las precedencias obligatorias o discrecionales de cada uno
• Estimar la duración de cada uno de los entregables en función de los recursos asignados, sus restricciones, la
experiencia y los registros históricos

• Identificar la ruta crítica, la cual es la secuencia de actividades que representa la ruta más larga dentro del
proyecto y determina la duración mínima del mismo

Con lo anterior ya tenemos nuestro Cronograma y establecemos nuestra línea
base de tiempo. El Cronograma no solo permite identificar los entregables que se
deben realizar, sino que también es un registro de las tareas que completaste.

En muchas ocasiones nos encontramos con la necesidad de acelerar la
programación del Cronograma y para ello contamos con 2 técnicas reconocidas:

Intensificación
(Crashing)

Ejecución Rápida
(Fast Tracking)

Se asignan más recursos al
proyecto con el objetivo de

acelerar ciertos
entregables

Consecuencia negativa:
incrementa

automáticamente el costo

Se llevan a cabo
entregables de manera

paralela que normalmente
se ejecutarían en secuencia
Consecuencias negativas:
incrementa el riesgo y
puede comprometer la
calidad del alcance

Ver video
instruccional

Ver video
testimonial

HENRIQUE
Nota adhesiva
https://www.youtube.com/watch?v=uKp2VJmHs_I&feature=youtu.be

HENRIQUE
Nota adhesiva
https://www.youtube.com/watch?v=Bt3Rxyrm3wY&feature=youtu.be



3. COSTOS (CURVA S)
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¿CÓMO PODEMOS VISUALIZAR EL
AVANCE DEL PROYECTO?¿SABÍAS QUE?

El promedio de sobrecostos de todos los proyectos es de 27%

El eje Y representa el valor
acumulado y el eje X el tiempo del
proyecto. Normalmente, la gráfica
tiene la forma de la letra “S” porque
al principio del proyecto los gastos
son bajos, luego se incrementan y,
después, se reducen a medida que
el proyecto vaya finalizando.
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Ahora que hemos hablado del alcance y tiempo, hablemos del costo.

Apoyados del Cronograma podemos asignar costos a cada uno de los entregables con
base a una estimación, de tal manera que cuando terminemos la asignación
contaremos con el presupuesto del proyecto.

La Curva de Uso de Recursos o también conocida como Curva S, corresponde a la
representación gráfica del presupuesto de gastos programados a lo largo del
proyecto, y nos permite por un lado entender el comportamiento del flujo de recursos
y, por otro, nos sirve comomedida de avance respecto al o los productos que se reciben
fruto de la ejecución del proyecto. Si la comparamos con la curva de los gastos reales,
nos ayuda a apreciar de manera gráfica la variación de costos del proyecto entre lo
planificado y lo realmente gastado.

Ver video
instruccional

Ver video
testimonial

HENRIQUE
Nota adhesiva
https://www.youtube.com/watch?v=Bt3Rxyrm3wY&feature=youtu.be

HENRIQUE
Nota adhesiva
https://www.youtube.com/watch?v=9-8JbEZwj2w&feature=youtu.be



4. ADQUISICIONES (MATRIZ DE ADQUISICIONES)
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¿POR QUÉ RELACIONAMOS LA
MATRIZ DE ADQUISICIONES CON
LOS ENTREGABLES DEL
PROYECTO?

¿SABÍAS QUE?
El Project Management Institute (PMI) tiene más de 500,000
miembros a nivel mundial

Esta herramienta nos permite
visualizar en su conjunto los
entregables identificados en la EDT y el
proceso de adquisición adecuado para
su ejecución; de esta forma se logra
gestionar una estrategia de compra
integral del proyecto y agrupar las
adquisiciones donde sea posible, para
evitar contar con procesos individuales
por cada uno de los trabajos. La matriz
deberá ser actualizada regularmente,
en especial si existen cambios en el
Cronograma o el presupuesto del
proyecto.

Para el desarrollo de la matriz
utilizamos como referencia la EDT,
relacionando los entregables con el
tipo de adquisición (bienes o servicios),
su modalidad (Licitación Pública
Nacional, Licitación Pública
Internacional, etc.) y el Cronograma.
Luego se consideran las restricciones
propias de la compra como:

•Tiempos de preparación de bases
•Tiempos de publicación
•Tiempos de proceso de adjudicación
•Tiempos de elaboración de los
productos

•Tiempos de transporte de los
productos

Las adquisiciones son parte importante de los proyectos y
dependiendo de qué tan críticas son, pueden convertirse
fácilmente en un riesgo y/o un problema si no se gestionan.

Ver video
instruccional

Ver video
testimonial

HENRIQUE
Nota adhesiva
https://www.youtube.com/watch?v=xbxNriU53wI&feature=youtu.be

HENRIQUE
Nota adhesiva
https://www.youtube.com/watch?v=OpVhVESs5Ms&feature=youtu.be



5. RIESGOS (MATRIZ DE RIESGOS)
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¿SABÍAS QUE?
El promedio de fracaso de proyectos con un presupuesto
mayor a $1 millón, es 50% más alto que los que tienen
presupuesto menor a $350,000

¿QUÉ ACCIONES TOMAR?

Amenazas Oportunidades

Evitar: realizar cambios en el plan para
eliminar el riesgo
Transferir: trasladar el impacto de una
amenaza a un tercero junto con la
responsabilidad de la respuesta
Mitigar: disminuir la probabilidad y/o
impacto de que se produzca el riesgo
Aceptar: no tomar medida a menos que el
riesgo suceda

Explotar:hacer realidad la oportunidad
Mejorar: aumentar la probabilidad y/o
impacto de una oportunidad
Compartir: pasarle la oportunidad a un
tercero para que la concrete en beneficio
del proyecto
Aceptar: aprovechar la oportunidad cuando
esta se presente sin haber hecho algo para
que sucediera

RIESGO se define como cualquier evento
previsto o imprevisto capaz de impactar el
logro de los objetivos y resultados
esperados del proyecto.
Su evaluación se basa en la probabilidad
de ocurrencia y el impacto que puede
causar dentro del proyecto. Los riesgos
con impacto negativo se denominan
amenazas y los riesgos con impacto
positivo, oportunidades.

Los riesgos son eventos o condiciones inciertas que están
presentes en todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos
y que a pesar que pueden ser detectados y su actuar es
predecible, podrían materializarse y convertirse en un
problema para el proyecto.
Su pronta detección, seguimiento y acción puede ponernos a
salvo de inconvenientes en la etapa de ejecución y es por esto
que desarrollamos la Matriz de Riesgos.

Ver video
instruccional

Ver video
testimonial

HENRIQUE
Nota adhesiva
https://www.youtube.com/watch?v=jFk2J7rNWVg&feature=youtu.be

HENRIQUE
Nota adhesiva
https://www.youtube.com/watch?v=LYB6-XUhcb8&feature=youtu.be



¿QUÉ PREGUNTAS RESPONDE LA
MATRIZ DE COMUNICACIONES?

6. COMUNICACIONES (MATRIZ DE COMUNICACIONES)
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La Matriz de Comunicaciones es una herramienta que facilita la
gestión de las comunicaciones en los proyectos y permite
priorizar los esfuerzos en aquellas dirigidas a los interesados
(Stakeholders) de mayor interés e influencia. Estos interesados
se identifican por medio de la Matriz de Stakeholders, la cual
debes elaborar previamente.

Para desarrollar la Matriz de Comunicaciones es necesario
considerar las necesidades de los distintos interesados
(Stakeholders) del proyecto, teniendo presente a quién, qué y
cómo se comunica.

¿SABÍAS QUE?
En el año 2017, por cada $1 billón invertido en USA,
aproximadamente $97 millones se desperdiciaron debido al
pobre desempeño de los proyectos

¿Qué comunicar? ¿Quién envía?

¿Cuándo enviar?

¿Qué método usar?

¿Quién prepara el mensaje?

¿Por qué comunicar?

¿Quién es el destinatario?

¿Con qué frecuencia?

Más allá de una lista de lo que el
proyecto comunica y a quién, esta matriz
funge como una estrategia que permite
enfocar los recursos, que
frecuentemente son escasos, en las
comunicaciones más importantes.

Ver video
instruccional

Ver video
testimonial

HENRIQUE
Nota adhesiva
https://www.youtube.com/watch?v=EvverZztFh4&feature=youtu.be

HENRIQUE
Nota adhesiva
https://www.youtube.com/watch?v=2nGGsoOde3Q&feature=youtu.be



7. RESPONSABILIDADES (MATRIZ RACI)

9

La Matriz de Responsabilidades o Matriz RACI es una
herramienta de gestión del recurso humano que establece los
roles y responsabilidades entre los entregables que aparecen
en la EDT y los miembros del equipo de proyecto y otros
interesados.

¿SABÍAS QUE?
Un 33% de proyectos fracasan debido a la falta de
involucramiento de la alta gerencia

No todos los roles deben
asignarse a cada uno de los
entregables o actividades. La
única figura que sí debe de
estar presente en todas es
responsable. Asimismo, hay
que tener en cuenta que no
puede existir más de un
responsable por entregable o
actividad.

¿CUÁLES SON LOS ROLES?

esponsable

prueba

onsultado

nformado

R
A
C
I

Ver video
instruccional

Ver video
testimonial

HENRIQUE
Nota adhesiva
https://www.youtube.com/watch?v=8LDm6rIATa0&feature=youtu.be

HENRIQUE
Nota adhesiva
https://www.youtube.com/watch?v=3S0zLYJBxYU&feature=youtu.be



LaMatriz de Planificación es el instrumento que consolida las
7 herramientas que hemos revisado a lo largo del documento y
permite visualizar en un solo lugar los aspectos más
importantes del proyecto. Al hacerlo, el gerente de proyecto
tiene una herramienta donde se relacionan las distintas áreas
de gestión (tiempo, costos, etc.) con los entregables a fin de
facilitar la toma de decisiones integrales.
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LA MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
ENGLOBA:

¿SABÍAS QUE?
Al 2020, 15.7 millones de puestos de trabajo en gestión de
proyectos se habrán creado a nivel mundial, en 7 industrias
clave intensivas en proyectos

El objetivo principal de la matriz es mostrar de manera muy simple la información del plan de
ejecución del proyecto, sin importar lo grande o complicado que sea, ya que ésta tiene la capacidad
de expresar los elementos esenciales de la planificación y permite monitorear el proyecto sin
perderse en los detalles.

Esta herramienta sirve también como un instrumento de comunicación con otros interesados
(Stakeholders) porque presenta la información de una forma fácil y práctica.

¡Como la mayoría de las herramientas de gestión de proyectos, es recomendable que esta matriz sea
completada de manera conjunta y participativa dentro del equipo de proyecto!

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

ALCANCE
TIEMPOS
COSTOS

ADQUISICIONES
RIESGOS

COMUNICACIONES
RESPONSABILIDADES



CIERRE

CIERRE
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Comenzar un proyecto es un hito que merece
celebrarlo; sin embargo, más importante aún es
terminarlo, y terminarlo dentro del alcance,
tiempos y costos planificados. Es sumamente
importante comprender que el beneficio del
proyecto debe tener un sentido dentro del marco
de una estrategia más amplia, ya que al no
hacerlo, podemos completar grandes proyectos
sin algún valor práctico.

RECOMENDACIONES AL CIERRE

Cerrar todos los contratos abiertos
Dentro de los proyectos varios contratos
pueden abrirse; es necesario cerrar
adecuadamente estos contratos antes de
cerrar el proyecto.

Notificar a los interesados del cierre
Aunque parezca lógico, en ocasiones no se
hace; comuniquemos del cierre o
finalización del proyecto a los interesados
del proyecto.

Documentar lecciones aprendidas
Importante el hacer un resumen del
proyecto y las principales lecciones que
puedan servir de recomendación para el
próximo proyecto.

Liberar formalmente los recursos
Utilizando canales formales liberemos los
recursos humanos y materiales que se
asociaron al desarrollo del proyecto y
reconozcamos el esfuerzo.

Celebremos
El éxito es un sentimiento que debe ser
compartido, invitemos a nuestro equipo a
ser parte de este cierre y finalización del
proyecto.

Dirección:Ernesto Mondelo
Contenido:Santiago Cartagena, Ricardo Guido-Lavalle,
Víctor Roa, David Zepeda

www.iadb.org www.pm4r.org

HENRIQUE
Nota adhesiva
https://pm4r.org/


