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Hemos publicado con anterioridad un artículo titulado ITIL Lite, donde nos referíamos a 

una versión más liviana o un enfoque Lean sobre la implementación de ITSM para que no 

sea tan complejo, sobre todo en empresas pequeñas.  Del mismo modo existen variantes 

más livianas para una acreditación CMMI.   

En este caso vamos a proponer una simplificación en cuanto a la implementación de la 

Guía PMBOK®, si bien sabemos que para proyectos de desarrollo de software existe la 

alternativa Agile, la intención de este artículo es definir el grado de cumplimiento y 

formalismo de los procesos y salidas de la Guía para adaptarlos al tamaño de cada 

proyecto. 

El PMBOK® nos da un amplio conjunto de normas y mejores prácticas de gestión de 

proyectos, que tal como lo indica, son las más utilizadas en la mayoría de los casos, pero 

no siempre es conveniente aplicar todo el rigor de estas normas para cada proyecto, ni 

sería apropiado hacerlo, dado que los proyectos son diferentes sobre todo por el tamaño. 

La misma Guía nos dice que todo el cuerpo de conocimiento descrito en la misma no 

deba ser aplicado siempre de la misma manera en todos los proyectos; dado que la 
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organización y/o el equipo de dirección del proyecto son los responsables de establecer 

usando un criterio lógico que es lo más apropiado para cada proyecto concreto. 

Dependiendo de la experiencia que tenga el Gerente de Proyecto se tiene la tendencia de 

ir de un extremo al otro: lamentarse por no haber sido lo suficientemente formal con la 

documentación o tratar de aplicar todas las normas y herramientas a rajatabla de la Guía. 

Trabajando para una PMO en una empresa me pidieron que formalizara el proceso de 

gestión y documentación de sus proyectos, pero conforme al tamaño de los mismos y de 

la propia empresa. Nuestro trabajo dentro de la PMO consistió en elaborar una 

Metodología basada en el PMBOK® pero con la utilización de procesos y herramientas 

adecuadas para el tamaño de la empresa y de cada proyecto en particular, para lo cual se 

elaboró una plantilla que indicara conforme a la complejidad o categoría del proyecto que 

grado de formalismo se debería utilizar.   

El propósito del trabajo fue determinar el tamaño relativo de un proyecto en términos de 

complejidad o el impacto de los interesados.  El uso de dicha evaluación, determinaría el 

nivel apropiado de formalismo a utilizar en lo que se refiere a la estructura y las 

herramientas empleadas en la gestión del proyecto. Tenga en cuenta que con la variedad 

de tipo de organizaciones, PMO’s, cultura organizativa y alcances del proyecto, la 

definición de que utilizar para la gestión de proyectos es tanto un arte como una ciencia. 

La pregunta sería, porque no ser cautos y precavidos y hacer todo de manera formal y 

rígido utilizando todos los conocimientos de la Guía ?  La realidad es que tanto usted 

como Gerente de Proyecto como su equipo entrarían en el desarrollo de un sinfín de 

documentación y trabajo no productivo, que no agregaría valor, e incluso podría  

perjudicar el rendimiento. Esto es especialmente cierto en una organización matricial, 

donde los miembros del equipo son extraídos de sus puestos de trabajo para participar en 

los equipos de proyectos, y a menudo más de un proyecto a la vez.  Es muy posible que 

en esos casos escuche “la gestión de proyectos solicitada hace que las cosas resulten 

demasiado pesadas o burocráticas, asi no podemos  trabajar”. Si bien la inclinación inicial 

de un Gerente de Proyecto sería “no se quejen y póngase a trabajar”, debemos ser 

criteriosos y percibir si realmente los procesos y documentación exigidos están agregando 

valor y eficiencia al trabajo o sólo implican una pérdida de tiempo y esfuerzo que puede 

llegar a ser visto como un obstáculo. 

Por ejemplo, pongamos un proyecto con un alcance muy limitado, tal como: re- alfombrar 

y pintar un espacio de trabajo existente sin interrumpir las operaciones.  Francamente no 

se necesita una matriz de comunicación formal, y solamente tareas tipo hitos: Contratar a 

los obreros, horario de trabajo, mover mobiliario y equipos para espacio de trabajo 

temporal durante tres días, etc.  Un proyecto tan simple como este que afecta solamente 

un departamento puede ser gestionado por un equipo pequeño y pocas reuniones que 

tomen notas y puntos de acción necesarios y pueden ser enviados por correo electrónico.  

Pero, por otro lado, si el proyecto implica el movimiento de toda la organización de más de 

300 personas, incluida la infraestructura de TI, a un nuevo edificio requeriría bastante más 

formalidad y detalle. 



 

Hay diferentes maneras de considerar el tamaño de un proyecto para evaluar el grado de 

formalidad con que se debería gestionar.  Podría basarse en su complejidad, el riesgo o el 

impacto en la organización.  Incluso un proyecto simple pero que tiene un alto riesgo 

podría ser considerado como necesario para gestionarlo con disciplina formal. Un 

requerimiento regulatorio con un plazo difícil y el riesgo de una multa por estar fuera de 

cumplimiento también requeriría de un programa de proyecto estrechamente controlado y 

una estrategia de mitigación de riesgos. En definitiva como Gerente de Proyecto usted 

tendrá que analizar el tipo y alcance del proyecto y la estructura de su organización, a 

continuación, utilizar sentido común y su experiencia para definir los procesos y 

herramientas de gestión a utilizar, para lo cual el uso de una “Plantilla” que indique el 

grado de complejidad y/o prioridad de un proyecto puede llegar a ser muy útil para dicha 

evaluación.  

Una vez más como dijimos, se requiere un poco de sentido común y experiencia para 

hacer esta evaluación.  En este artículo se sugiere la implementación de dicho método 

para medir el grado de formalismo de cada proyecto. La plantilla asociada a este artículo 

aborda el proceso en dos pasos. En primer lugar, la "Matriz de Evaluación de 

Complejidad" se completa para determinar una calificación general de impacto que 

puede tener el proyecto y se clasifica como bajo, mediano o alto.  La matriz sugerida 

considera ocho áreas:  

1. Tecnología e Innovación 

2. Complejidad Organizacional 

3. Involucración de Terceros 

4. Manejo de Expectativas 

5. Duración del Proyecto 

6. Sponsorship y Prioridades 

7. Impacto Organizacional 

8. Dependencias 

 

La matriz describe los componentes de cada área y su significado en cuanto a si el 

impacto es bajo o alto.  Dicha matriz es una planilla Excel que calcula automáticamente el 

nivel de complejidad del proyecto (Alto, Medio, Bajo) en función de dichas ochos áreas, no 

obstante se podría además ponderar cada área en particular, o quitar/añadir áreas 

adicionales (ejemplo Riesgos) para adaptarla a las necesidades de cada organización. 

Tenga en cuenta que esto no pretende ser normativo.  Por lo tanto cambiar o quitar áreas 

o ajustar y ponderarlas es lo más adecuado para adaptarse mejor a las necesidades de 

cada empresa, y los requisitos exigidos por su PMO.  Siempre se puede ajustar también 

en una base de caso por caso.  El propósito del análisis de dimensionamiento del 

proyecto es determinar el nivel apropiado de formalidad para un proyecto.  En definitiva 

usted podría utilizar esta matriz o cualquier otra, solamente con el propósito de determinar 



el tamaño y/o complejidad del proyecto.  Un ejemplo de cómo determinar la complejidad 

de un proyecto también fue expuesto en nuestro artículo “Tendencias en Project 

Management” cuando hablamos sobre la estructura de diamante expuesta en el libro 

“Reinventing Project Management”. 

 

A continuación y en segundo lugar, después de obtenida la valoración de complejidad o 

priorización con la matriz anteriormente mencionada, se compara con las “Tablas del 

Proyecto” según su calificación (alto, medio, bajo) que establecen los elementos mínimos 

de la estructura del proyecto y herramientas predeterminadas y formales que deberían ser 

utilizadas para su gestión.  Lo importante aquí es obtener un acuerdo entre todos los 

involucrados y comunicar el nivel de formalidad claramente a su equipo y las partes 

interesadas.   Nuevamente las tablas de proyecto presentadas son a modo de ejemplo.  El 

propósito del análisis de dimensionamiento del proyecto es determinar el nivel apropiado 

de formalidad para un proyecto en lo que se refiere a la estructura y las herramientas o 

formularios a utilizar, por lo tanto, cada organización y en base a su PMO establecerá los 

elementos mínimos de la estructura necesaria para la gestión de proyectos conforme al 

tamaño o complejidad del mismo (algo, medio, bajo).   

 

Lo que sigue es: 

I - La Matriz de Evaluación de Complejidad del Proyecto conforme a las ocho áreas que 

hemos definido (recuerde que usted puede cambiar, añadir o quitar las que desee y 

además ponderarlas). 

II – Las Tablas del Proyecto conforme a si fue clasificado como alto, medio o bajo.  

También recuerde que los elementos que se detallan para gestionar el proyecto los puede 

cambiar la PMO, asi como también el grado de formalismo o utlización conforme al 

tamaño del proyecto.   
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I - MATRIZ DE EVALUACIÓN DE COMPLEJIDAD 

 

 
 
 

Criterio de 

complejidad 
Ejemplo de bajo impacto 1 2 3 4 5 Ejemplo de alto impacto

1. Tecnología e 

Innovación

El trabajo técnico puede hacerse 

reutilizando componentes 

existentes, tecnología conocida y 

existe experiencia en el mercado. 

Alta adherencia a estándares y 

políticas así como el empleo de 

procesos y metodologías bien 

conocidas.

x

El trabajo y el resultado del 

proyecto es novedoso, 

técnicamente dificultoso y con poca 

experiencia en el mercado. La 

tecnología a emplear es inmadura. 

Se requiere de capacidades a 

desarrollar y nuevas metodologías o 

procesos.

2.Complejidad 

Organizacional

 El trabajo puede lograrse con un 

grupo reducido de gente, ubicado 

geográficamente en un solo sitio, 

reportando al mismo grupo gerencial 

y adoptando las prácticas 

habituales de la organización. 

x

 Muchas partes de la organización 

se verán involucradas. Se deberán 

integrar componentes de diferentes 

áreas distribuidas en forma 

dispersa. Puede haber conflictos de 

prioridades, diferencias culturales o 

reportes duales.

3. Involucración 

de Terceros

Es un proyecto interno o totalmente 

realizado con recursos propios.  

Stakeholders internos

x

 Un número significativo de 

proveedores, socios y terceros 

estarán envueltos en el proyecto.  

Los procesos de adquisición serán 

complejos.  Stakeholders externos

4. Manejo de 

Expectativas

 Existe cierto grado de flexibilidad 

en el cumplimiento de tiempo. Se 

puede negociar entre costos, 

calidad y funcionalidad sin 

comprometer el proyecto.

x

Existen fechas inamovibles. Los 

tiempos son muy estrictos. El 

cumplimiento de normas de calidad 

y funcionalidad es muy estricto.

5. Duración del 

Proyecto

Es un proyecto de 3 meses de 

duración o menos, no se esperan 

muchos cambios

x
Es un proyecto de más de un año, 

por lo tanto con probabilidad de 

muchos cambios.

6. Sponsorship y 

Prioridades

 El sponsor está identificado tiene 

poder político y monetario y fija las 

prioridades.

x

El sponsorship es ambiguo con 

diferentes interesados.  El proyecto 

no tiene una prioridad bien definida 

por la organización, con fondos 

discrecionales y poca involucración 

de recursos.

7. Impacto 

Organizacional

El proyecto se reduce solamente a un 

departamento de la organización.
x

El resultado del proyecto tendrá 

impacto en toda la organización de la 

empresa.

8. Dependencias
 El proyecto no tiene dependencias 

externas
x

El proyecto está relacionado con 

otros y tiene múltiples 

dependencias con diferentes 

grupos, prioridades y objetivos. 

19 3 4 0 12 0 Medio



 
 
 

II - PROYECTO DE ALTO IMPACTO  

 
 

Evaluación Complejidad: BAJA/MEDIA /ALTA 
 

Estructura del Proyecto 

Project Manager  Business Unit  Organización  Externo 

Quality Assurance  Requerido  No Requerdio 
 

Herramientas Formal
1
 Informal

2
 Comentarios

3
 

In
ic

io
 Project Charter   No puede iniciarse si no se aprueba 

Business Case   Financiero, técnico, factibilidad, etc. 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

Project Plan - -   

- Work Breakdown Structure   Entregables 

- Declaración del Alcance (SOW)   Requerimientos – Exclusiones - Supuestos 

- Cronograma del Proyecto   Project Plan 

- Presupuesto del Proyecto   Estimación Costos (optativo para algunos) 

- Recursos Humanos   Staffing de recursos 

- Plan de Comunicaciones   Tipo de Reportes y calendarios 

- Plan de Riesgos 
  

Identificación, Análisis Cualitativo y Cuantitativo, 
Respuestas 

- Plan de Calidad  
  

Depende del tipo de proyecto (pruebas, 
auditorías, revisiones, etc.) 

- Plan de Compras   Optativo 

- Plan Gestión de Interesados   Identificación y plan de gestión 

E
je

c
u
c
ió

n
 y

 C
o

n
tr

o
l 

Documentos de Compras   Optativo 

Reportes de Avance 
  

Estado del proyecto, actividades, problemas, 
riesgos, costos. 

Registro de Problemas    

Registro de Riesgos   Actualización de Riesgos 

Solicitud de Cambios    

Métricas de Calidad y Revisiones   Controles y auditorías de calidad de entregables 

Minutas de Reuniones    

Aceptación de Entregables    

F
in

 

Entrega de Documentación   Dependiendo del Proyecto 

Cierre administrativo    

Lecciones Aprendidas    

Evaluación Proveedores    

1 
Formal- Documentos y procesos formales con Formularios estandarizados 

2 
Informal – Utilización de otros métodos tal como email, notas, minutas, comunicación verbal, otros formularios. 

3 
Comentarios – Explican o amplian detalles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II - PROYECTO DE MEDIO IMPACTO  

 
 

Evaluación Complejidad: BAJA/MEDIA /ALTA 
 

Estructura del Proyecto 

Project Manager  Business Unit  Organización  Externo 

Quality Assurance  Requerido  No Requerdio 
 

Herramientas Formal
1
 Informal

2
 Comentarios

3
 

In
ic

io
 Project Charter   Es conveniente que exista 

Business Case   Financiero, técnico, factibilidad, etc. 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

Project Plan - -   

- Work Breakdown Structure   Entregables 

- Declaración del Alcance (SOW)   Requerimientos – Exclusiones - Supuestos 

- Cronograma del Proyecto   Project Plan 

- Presupuesto del Proyecto   Estimación Costos (optativo para algunos) 

- Recursos Humanos 
  

Staffing de recursos, optativo si el proyecto es 
externalizado 

- Plan de Comunicaciones   Tipo de Reportes a utilizar 

- Plan de Riesgos 
  

Identificación, Análisis Cualitativo y Cuantitativo, 
Respuestas 

- Plan de Calidad  
  

Depende del tipo de proyecto (pruebas, 
auditorías, revisiones, etc.) 

- Plan de Compras   Optativo 

- Plan Gestión de Interesados   Identificación 

E
je

c
u
c
ió

n
 y

 C
o

n
tr

o
l 

Documentos de Compras   Optativo 

Reportes de Avance 
  

Estado del proyecto, actividades, problemas, 
riesgos, costos. 

Registro de Problemas    

Registro de Riesgos   Actualización de Riesgos 

Solicitud de Cambios    

Métricas de Calidad y Revisiones   Controles y auditorías de calidad de entregables 

Minutas de Reuniones    

Aceptación de Entregables    

F
in

 

Entrega de Documentación   Dependiendo del Proyecto 

Cierre administrativo    

Lecciones Aprendidas    

Evaluación Proveedores   Optativo 

1 
Formal- Documentos y procesos formales con Formularios estandarizados 

2 
Informal – Utilización de otros métodos tal como email, notas, minutas, comunicación verbal, otros formularios. 

3 
Comentarios – Explican o amplian detalles  

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

III - PROYECTO DE BAJO IMPACTO  

 
 

Evaluación Complejidad: BAJA/MEDIA /ALTA 
 

Estructura del Proyecto 

Project Manager  Business Unit  Organización  Externo 

Quality Assurance  Requerido  No Requerido 
 

Herramientas Formal
1
 Informal

2
 Comentarios

3
 

In
ic

io
 Project Charter   Es conveniente que exista 

Business Case   Financiero, técnico, factibilidad, etc. 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

Project Plan - -   

- Work Breakdown Structure   Entregables 

- Declaración del Alcance (SOW)   Requerimientos – Exclusiones - Supuestos 

- Cronograma del Proyecto   Project Plan 

- Presupuesto del Proyecto   Estimación Costos (optativo para algunos) 

- Recursos Humanos 
  

Staffing de recursos, optativo si el proyecto es 
externalizado 

- Plan de Comunicaciones   Tipo de Reportes a utilizar 

- Plan de Riesgos 
  

Identificación, Análisis Cualitativo y Cuantitativo, 
Respuestas 

- Plan de Calidad  
  

Depende del tipo de proyecto (pruebas, 
auditorías, revisiones, etc.) 

- Plan de Compras   Optativo 

- Plan Gestión de Interesados   Identificación 

E
je

c
u
c
ió

n
 y

 C
o

n
tr

o
l 

Documentos de Compras   Optativo 

Reportes de Avance 
  

Estado del proyecto, actividades, problemas, 
riesgos, costos. 

Registro de Problemas    

Registro de Riesgos   Actualización de Riesgos 

Solicitud de Cambios    

Métricas de Calidad y Revisiones   Controles y auditorías de calidad de entregables 

Minutas de Reuniones    

Aceptación de Entregables    

F
in

 

Entrega de Documentación   Dependiendo del Proyecto 

Cierre administrativo    

Lecciones Aprendidas    

Evaluación Proveedores   Optativo 

1 
Formal- Documentos y procesos formales con Formularios estandarizados 

2 
Informal – Utilización de otros métodos tal como email, notas, minutas, comunicación verbal, otros formularios. 

3 
Comentarios – Explican o amplian detalles  

 
 
 
 
 


