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1 INTRODUCCION 
 
 
En un país en vía de desarrollo como Colombia, las microempresas, pequeñas empresas y 
medianas empresas, juegan un papel muy importante en la economía. Sin embargo estas 
organizaciones se enfrentan a muchas dificultades en sus actividades diarias. En situaciones  
como estas se hace evidente la necesidad de utilizar herramientas que apoyen su gestión 
para así poder alcanzar las metas establecidas. Sin embargo no es claro cual es la 
herramienta más apropiada para sus necesidades específicas. Este trabajo busca ayudar a las  
MIPyMEs colombianas para que sean más exitosas al dar una guía para la escogencia de 
herramientas de apoyo a gestión de proyectos, entendiéndolas como herramientas que 
permiten manejar todos los aspectos de un proyecto. 
 
 
1.1 OBJETIVOS 
 
1.1.1 Objetivo 
 
Analizar oferta mundial de software de apoyo a la gestión de proyectos con el fin de 
establecer  su viabilidad en el sector colombiano particularmente microempresas, pequeñas 
y medianas empresas – MIPyMEs-. 
 
1.1.2 Objetivos Específicos: 

 
• Analizar la situación actual de las MIPyMEs colombianas con el fin de 

establecer sus problemas y necesidades. 
 
• Realizar una investigación sobre la oferta de herramientas de apoyo a gestión de 

proyectos con el fin de encontrar soluciones viables que apoyen el desarrollo de 
las MIPyMEs y que satisfagan sus necesidades específicas. 

 
 
1.2 METODOLOGÍA 
 
Se analizará el sector de las MIPyMEs y luego se realizara el análisis de las herramientas. 
La metodología que se usara para el análisis de dichas herramientas es la establecida por el 
Project Management Institute - PMI -, ya que es un estándar mundial,  de gran aceptación y 
reconocimiento y que facilita la comparación entre las diferentes herramientas. 
 
 
1.3 RESULTADOS ESPERADOS 
 
Después de analizar la oferta de las herramientas disponibles en el mercado se espera 
obtener uno de los siguientes resultados. 
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• Es probable que después de analizar los resultados obtenidos durante la 
investigación se llegue a la conclusión de que hace falta un producto en el 
mercado que satisfaga las necesidades reales del mercado. En este caso, se 
buscara desarrollar un prototipo que cubra las necesidades que no han sido 
satisfechas correctamente por los productos disponibles actualmente. 

 
• Es posible encontrar durante la investigación que actualmente si se ofrecen 

productos que satisfagan las necesidades de los clientes, en este caso se 
definirán unos criterios de evaluación de las herramientas disponibles para 
facilitar el proceso de selección de la herramienta mas adecuada. 
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2 MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1 MIPYMES EN COLOMBIA 
 
De acuerdo con la ley 905 de 2004, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa toda 
unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica, en actividades  
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rurales o urbanas que 
respondan a los siguientes parámetros: 
 

• Mediana empresa: la que cuenta con una planta de personal entre cincuenta 
y uno (51) y doscientos (200) trabajadores y posee activos totales por valor 
entre cinco mil uno (5001) y quince mil (15000) salarios mínimos mensuales  
legales vigentes. 

• Pequeña empresa: la que cuenta con una planta de personal entre once (11) 
y cincuenta (50) trabajadores y posee activos totales por valor entre 
quinientos uno (501) y cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales  
vigentes. 

• Microempresa: la que cuenta con una planta de personal no superior a diez 
(10)  trabajadores y posee activos totales por valor inferior a quinientos 
(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
 
De acuerdo con el estudio de Jesús Alberto Villamil y Jorge Andrés Tovar1, en Colombia 
las MIPyMEs representan alrededor del 98% de las empresas, además generan más del 70% 
del empleo y 40% del Producto Interno Bruto. Estas cifras están acordes con las de los 
otros países de la región de América latina y el caribe, los cuales, al igual que Colombia, 
están en vía de desarrollo. Para todos estos países la MIPyME constituye la columna 
vertebral de su economía, ya que son los mayores generadores de empleo, es así como las  
microempresas ocupan aproximadamente el 40% de la fuerza laboral, mientras que las  
pequeñas y medianas empresas ocupan cerca del 30%.  Con esto queda demostrado que las  
MIPyMEs no solo dominan en cuanto al número de empresas sino también en la fuerza 
laboral utilizada.  
 
 
En el mismo estudio se puede observar que en Colombia las microempresas emplean un 
promedio de 1.1 personas por empresa, lo que equivale al 49% de la fuerza laboral,  
1’094.755 trabajadores. Por otro lado las pequeñas empresas emplean 30.4 personas por 
empresa, aproximadamente el 32% de la ocupación del país, 731.966 trabajadores. Por 
último,  las medianas empresas cuentan con 432.091 trabajadores, lo que es equivalente al 
19% de la ocupación del país, es decir que cada mediana empresa emplea aproximadamente 

                                                 
1 Villamil, Jesús Alberto y Tovar,  Jorge Andrés: Situación Actual y Perspectivas de Política para las 
Pequeñas y Medianas Empresas Industriales en Colombia, Proyecto Latinoamericano de PYMES. 2001. 
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Gráfica 1: Distribucion de la fuerza 
laboral en las MIPYMEs Colombianas
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Gráfica 2: Número total de 
trabajadores según tipo de empresa
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Grafica 3: Ubicación geográfica de 
las MIPYMEs en el País
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526.3 personas. Además es notable que las MIPyMEs se generan alrededor de los focos 
urbanos, siendo Bogotá, al contar con el 60.4% de las MIPyMEs la ciudad que mas  
MIPyMEs concentra, seguida por los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, con el 
12.5% y el 12.1% de las empresas respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfi cas basadas en los datos obtenidos de “ Situación Actual y  Perspectivas de Política para las Pequeñas y 
Medianas Empresas Industrial es en Colombia” 2 
 
 
Observando estos indicadores es evidente la importancia que tienen las MIPyMEs en la 
economía colombiana. Sin embargo, las tasas de mortalidad de las empresas indican que el 
50% de las microempresas desaparecen en el primer año de operaciones y el 75% en el 
durante el segundo. Esto sólo puede ser explicado por las múltiples dificultades a las que se 
ven enfrentadas las MIPyMEs entre las que se encuentran 

                                                 
2 Villamil, Jesús Alberto y Tovar,  Jorge Andrés: Situación Actual y Perspectivas de Política para las 
Pequeñas y Medianas Empresas Industriales en Colombia, Proyecto Latinoamericano de PYMES. 2001. 
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• La recesión económica: En los últimos años Colombia se ha mantenido en una 

situación económica difícil,  esto, sumado a la poca inversión dificulta el 
crecimiento y éxito de las MIPyMEs 

 
• Tasas de interés y garantías: El difícil acceso al financiamiento dadas las  

condiciones de crédito y la oferta de líneas de crédito existentes. Las  altas tasas  
de interés de los créditos y las garantías son lo que mas limitan a los  
empresarios. 

 
• Multiplicidad del Impuestos: las altas cargas impositivas,  la multiplicidad de 

los impuestos y las frecuentes reformas tributarias, dificultan el trabajo de los 
empresarios. Esto promueve la evasión de impuestos y la informalidad, lo cual 
se ve más marcado en las empresas más pequeñas. 

 
• Las MIPyMEs no exportan: Según investigaciones sólo el 13% de las  

MIPyMEs han exportado en los últimos dos años, de las empresas restantes, 
87%, solo el 7% lo han intentado. Los empresarios que han intentado exportar y 
no lo han logrado explican que fue la complejidad de los trámites y las 
regulaciones lo que les impidió lograr su objetivo. 

 
 
Sin embargo, los factores arriba enunciados son sólo algunos, también existen problemas  
con las bajas utilidades, los altos costos de la contratación laboral, la calidad y 
disponibilidad del recurso humano, infraestructura logística, servicios públicos, seguridad 
jurídica, la representación gremial, los servicios de desarrollo empresarial, el acceso a la 
tecnología y la asociatividad. 
 
Además en este momento las MIPyMEs se encuentran ante un reto mayor al estar a puertas 
del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado recientemente. Este tratado cambiará el 
horizonte de estas empresas colombianas completamente ya que Estados Unidos representa 
un nuevo mercado de gran tamaño al que pueden dirigirse de manera más sencilla. Sin 
embargo también significa que el número de competidores aumentará y el nivel de 
competencia será mucho más alto, por lo cual las MIPyMEs colombianas necesitan estar 
preparadas ante los cambios que se darán próximamente. Dada esta situación las empresas 
colombianas están obligadas a crecer y a ser más eficientes por que si no corren el riesgo de 
desaparecer o ser adquiridas por los nuevos competidores que tienen mayor trayectoria y 
tamaño. 
 
Para este fin las herramientas de tecnología pueden ser de gran utilidad siempre y cuando 
estas sean viables para las MIPyMEs y la relación costo beneficio sea aceptable. La función 
principal de estas herramientas debe ser aumentar la eficiencia de las empresas para que 
sean más competitivas en el entorno cambiante en el que se desempeñan, permitiendo 
organizarse  y proyectarse al mundo.  
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Existen muchos programas de apoyo a empresarios, sin embargo sus recursos son limitados 
por lo cual sólo pueden ayudar a una pequeña porción de las empresas y la falta de difusión 
de estos programas impide que sean conocidos por los empresarios para que puedan 
recurrir a ellos. Programas del gobierno nacional y del  sector privado pueden asistir a las 
empresas para que sean más competitivas. En la Universidad de los Andes existe el centro 
SER PYME cuya función es contribuir “al desarrollo integral de las pequeñas y medianas 
empresas a través de una mayor comprensión de sus particularidades y necesidades, en un 
entorno interdependiente con alta incertidumbre, para una sana gestión y crecimiento.”3 
 
 
2.2 GERENCIA DE PROYECTOS 
 
La gerencia de proyectos es el área a tratar este capítulo; para esto se utilizará el estándar 
establecido por el Project Management Institute (PMI) una organización dedicada a proveer 
educación, establecer estándares y hacer investigaciones, todo alrededor del área de 
gerencia de proyectos. PMI está presente en 150 países en el mundo y cuenta con más de 
150.000 miembros. 
 
PMI explica que la gerencia de proyectos es una habilidad estratégica que consiste en “la 
aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de los  
proyectos con el fin de cumplir con los requerimientos del mismo”4. La utilización de una 
gerencia de proyectos formal presenta las siguientes ventajas5: 
 

• Mejor control de recursos financieros, físicos y humanos 
• Mejores relaciones con el cliente 
• Tiempos de desarrollo mas cortos 
• Costos mas bajos 
• Mejor calidad y mayor confiabilidad 
• Altos márgenes de ganancia 
• Mejoramiento de la productividad 
• Mejor coordinación interna 
• Alta moral del trabajador 

 
Al mismo tiempo PMI establece 9 áreas del conocimiento las cuales están organizadas así: 
 

• 4 áreas centrales que conducen a los objetivos específicos del proyecto: 
Alcance, tiempo, costo y calidad 

• 4 áreas de facilitación, medios por los cuales los objetivos del proyecto son 
alcanzados: recursos humanos, comunicación, riesgo, y gerencia de 
adquisiciones 

• 1 área que afecta y se ve afectada por todas las demás áreas: gerencia de 
integración 

 
                                                 
3 Mas información sobre SER PYME en  http://administracion.uniandes.edu.co/html/i_portals/index.php 
4PMI Project Management Body Of knowledge  (PMBOK Guide 2000 p.6), 2000.  
5 IT Project Management, third edition, 2000. 
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A continuación se presenta una gráfica que muestra la manera en que se relacionan estas 
áreas del conocimiento. 
 
 
 

 
Gráfi ca 4: las 9 áreas del conocimiento según PMI 

 
En la vida real es muy difícil terminar un proyecto exitosamente, es decir, a tiempo, sin 
sobrepasar el presupuesto y cumpliendo con requisitos establecidos en un comienzo; según 
Standishgroup6 solamente el 28% de las veces es posible terminar un proyecto 
exitosamente, el 49% de los proyectos presentan problemas durante su desarrollo y 
aproximadamente el 23% de los proyectos que se comienzan no se terminan.  
 
Es importante resaltar la importancia de la utilización de la gerencia de proyectos, ya que 
con ésta existe una mayor probabilidad de finalizar proyectos a tiempo, controlando los 
costos y logrando productos o servicios buena calidad.  
 
 
2.2.1 Grupos de procesos 
 
Dentro de la gerencia de proyectos, los procesos pueden separarse en cinco grupos: 
 

• Procesos de iniciación: son aquellos que buscan establecer qué proyectos se 
llevarán a cabo y comprometer a las personas interesadas en su realización. 

 

                                                 
6 The standish group. Extreme-Chaos 

Gerencia de integración 

Gerencia 
de alcance 

Gerencia 
de costo 

Gerencia 
de tiempo 

Gerencia 
de calidad 

Gerencia de 
abastecimiento 

Gerencia de 
riesgo 

Gerencia de 
comunicación 

Gerencia de 
recursos 
humanos 



 - 8 - 

• Procesos de planeación: se enfocan en idear y mantener un esquema de 
trabajo realista para alcanzar los objetivos del proyecto. Su principal 
propósito es guiar el proyecto, es por esto que durante la planeación del 
proyecto todas las áreas de conocimiento se ven involucradas. 

 
• Procesos de ejecución: su función es garantizar que las actividades  

planeadas anteriormente se realicen en su totalidad. Es el grupo de procesos 
que mayor esfuerzo, tiempo y recursos  requieren ya que el producto de estos 
es el proyecto. 

 
• Procesos de control: buscan medir el progreso del proyecto y compararlo 

con lo establecido durante la planeación, para poder tomar las acciones  
correctivas que sean necesarias. Afecta a todos los grupos de procesos 
durante el ciclo de vida del proyecto. 

 
Procesos de cierre: consisten en buscar la aceptación del producto final del proyecto por 
parte de todos los interesados y del cliente. Es importante realizar un documento en el que 
se registren los problemas o percances que se tuvieron durante el proyecto y las lecciones  
aprendidas de estas situaciones para que estas experiencias sirvan en proyectos futuros. 
 
Estos grupos de procesos están conectados entre si por los entregables, es decir, los  
entregables resultado de un grupo de procesos serán la base pare comenzar los siguientes 
procesos. 
 
 
 
 
2.2.2 Gerencia de Integración 
  
La gerencia de integración se enfoca en asegurar que todos los elementos relacionados  con 
el proyecto sean debidamente coordinados. Debe buscar una compensación entre objetivos 
encontrados y las alternativas con el fin de satisfacer las necesidades de los interesados en 
el proyecto. Esta gerencia es la más relevante porque relaciona todos los demás aspectos 
del proyecto y por eso será explicada en primer lugar. Los procesos que hacen parte de la 
gerencia de integración son: 
 

• Desarrollo del plan de proyecto: Unificación de los resultados de los  
procesos de planeación cuyo propósito es guiar la ejecución del plan de 
proyecto. Ayuda al gerente a liderar el proyecto y a medir el progreso del 
mismo. Es  importante tener en cuenta que para cada proyecto debe haber un 
plan de proyecto, el cual debe ser flexible, dinámico y debe irse actualizando 
a medida que surjan cambios durante la ejecución del plan.  

 
Un plan de proyecto debe incluir una introducción o resumen general,  
descripción de la forma en que está organizado el proyecto y debe establecer 
el trabajo que va a ser realizado, un cronograma o programación y un 
presupuesto para el proyecto 



 - 9 - 

 
• Ejecución del plan de proyecto: consiste en llevar a cabo lo pactado en el 

plan de proyecto. La mayor parte del presupuesto del proyecto será invertido 
en este proceso. Para facilitar la ejecución del plan de proyecto se utilizan 
diferentes herramientas y técnicas como por ejemplo: sistema de 
autorización del trabajo, reuniones de revisión de estado y software de 
gerencia de proyectos. Es esencial que el gerente de proyecto tenga 
habilidades generales de gerencia y el conocimiento sobre el proyecto para 
poder ejecutar el plan de proyecto efectivamente. 

 
• Control integrado de cambios: debe identificar los cambios en el momento 

en que surjan, evaluar la necesidad de la realización de los cambios y el 
impacto de los cambios en el resto del proyecto y garantizar la realización de 
los cambios que sean necesarios y benéficos para el proyecto. Para poder 
tener un control sobre los cambios es necesario hacer los cambios de manera 
formal.  

 
 
2.2.3 Gerencia De Alcance 
 
Incluye todos los procesos para asegurar que se realice el trabajo necesario y solamente el 
trabajo necesario. El alcance del proyecto consta de todo el trabajo y procesos necesarios 
para realizar el proyecto. Especifica que debe hacerse y que no debe hacerse. 
 

• Iniciación: Debe verificarse que el proyecto sea acorde con el plan 
estratégico de la organización y apoyar los objetivos de la misma, para esto 
se debe recurrir a los métodos de selección de proyectos que la organización 
utilice. Al finalizar esta etapa se debe tener seleccionado el gerente del 
proyecto, haber realizado el acta de inicio del proyecto, y haber establecido 
las restricciones y supuestos necesarios para la realización del proyecto.   

 
• Planeación: desarrollar un enunciado del alcance, para que sirva como base 

en futuras tomas de decisiones, en particular para definir si las fases del 
proyecto han sido completadas exitosamente. El enunciado del alcance debe 
incluir una justificación del proyecto,  una descripción de los productos del 
proyecto, una lista con los entregables del proyecto y los objetivos del 
proyecto para poder definir el éxito del proyecto. 

 
• Definición: Consiste en dividir el trabajo necesario en tareas mas pequeñas. 

Esto con el fin de ayudar a estimar con más exactitud los recursos necesarios  
para el proyecto, tiempo, dinero, entre otros. También sirve para facilitar la 
medición del rendimiento y control del proyecto. Igualmente se utiliza para 
hacer una asignación clara de las responsabilidades. Como resultado de esta 
etapa se obtiene la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT).  
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• Verificación: Es el proceso de formalizar la aceptación del alcance del 
proyecto por parte de los las partes interesadas. Requiere revisar los 
productos del trabajo realizado para asegurar que todos fueron completados 
satisfactoriamente. 

 
• Control de cambios: está relacionado con influenciar los factores que 

generan los cambios en el alcance del proyecto para asegurarse que esos  
cambios sean beneficiosos para el proyecto, determinar cuándo ha habido un 
cambio en el alcance del proyecto y manejar los cambios que ocurran. 

 
 
 
2.2.4 Gerencia De Gestión Del Tiempo 
 
Incluye los procesos requeridos para la terminación oportuna del proyecto. Estos procesos 
son:  
 

• Definición de actividades: Identificar y documentar las actividades  
específicas que deben ser realizadas para producir los entregables  
establecidos en la estructura de definición del trabajo. 

 
• Secuenciación de actividades: Consiste en definir y documentar las  

dependencias entre las tareas. Las actividades deben ser secuenciadas  
correctamente para poder desarrollar un cronograma realista. Se debe 
identificar la ruta crítica del proyecto, es decir, la secuencia de actividades  
que limitan y afectan la duración total del proyecto, con el fin de evitar 
retrasos posteriores. Como resultado de esta fase se deben entregar los  
diagramas de red del proyecto y una lista de actualización de las actividades. 

 
• Duración estimada de las actividades: Consiste en determinar el número 

de periodos necesarios para completar cada una de las actividades  
establecidas en la estructura de definición del trabajo. 

 
• Desarrollo del cronograma: Determinar las fechas de inicio y finalización 

del proyecto, estas fechas deben ser realistas para que el proyecto pueda ser 
terminado a tiempo. 

 
• Control del cronograma: está relacionado con los factores que pueden 

generar cambios en el cronograma del proyecto para asegurar que estos 
cambios son beneficiosos, determinar cuándo ha cambiado el cronograma y 
manejar los cambios del cronograma cuando estos ocurran. 
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2.2.5 Gerencia De Calidad 
 
Incluye los procesos requeridos para asegurar que el trabajo satisfaga las necesidades por 
las que fue desarrollado. 
 

• Planeación de calidad: Se enfoca en identificar que estándares de calidad 
son relevantes para el proyecto y determinar cómo satisfacerlos. Este 
proceso debe ser realizado paralelamente a los otros procesos relacionados  
con los otros procesos de planeación del proyecto. 

 
• Aseguramiento de calidad: Su rol consiste en evaluar el rendimiento del 

proyecto para asegurar que satisfaga los estándares relevantes de calidad 
 

• Control de calidad: Su función es monitorear resultados específicos del 
proyecto para determinar si cumple con los estándares de calidad relevantes  
e identificar maneras para eliminar causas de funcionamiento insatisfactorio. 
Debe ser ejecutado durante todo el proyecto. Los resultados del proyecto 
incluyen los productos resultados como lo son los entregables y resultados 
administrativos como los costos y el cronograma. 

 
2.2.6 Gerencia De Costos 
 
Incluye los procesos necesarios para asegurar que el proyecto sea llevado a cabo dentro del 
presupuesto aprobado  
 

• Planeación de recursos: Determinar que recursos físicos – gente, equipos, 
materiales- y en qué cantidades se van a usar para llevar a cabo el proyecto. 
Debe ser coordinada con la estimación de costos. 

 
• Estimación de costos: Desarrollar una aproximación a los costos de los  

recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Incluye identificar varias  
alternativas de costos. 

 
• Presupuesto de costos: Agrupar el costo total en cada uno de los ítems de 

trabajo individuales. Esto con el fin de establecer una base de costos para 
medir el desempeño del proyecto. 

 
• Control de costos: Controlar los cambios del presupuesto de trabajo. Está 

relacionado con influenciar los factores que crean cambios en el presupuesto 
para asegurar que los cambios son beneficiosos. Determinar que el 
presupuesto ha cambiado y manejar los cambios cuando ocurran. También 
incluye monitorear el desempeño respecto a los costos con el fin de detectar 
variaciones con respecto al plan, asegurar que todos los cambios realizados  
sean tenidos en cuenta en los costos, prevenir que cambios incorrectos o no 
autorizados sean tenidos en cuenta en los costos del proyecto,  informar a los  
grupos pertinentes sobre los cambios autorizados. 
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2.2.7 Gerencia De Recursos Humanos 
 
Incluye todos los procesos requeridos para hacer más efectivo el uso de las personas 
requeridas en la realización del proyecto. 
 

• Planeación organizacional: Identificar, documentar y asignar roles, 
responsabilidades y relaciones de reporte dentro del proyecto los cuales 
pueden ser asignados a individuos o grupos. 

 
• Adquisición de personal: Lograr que los recursos humanos necesarios para 

trabajar en el proyecto sean asignados y estén trabajando en este. 
 

• Desarrollo de equipo: desarrollar habilidades individuales y grupales para 
mejorar el desempeño del proyecto y las de los grupos interesados en el 
proyecto para que contribuyan con este. 

 
 

2.2.8 Gerencia De Comunicaciones 
 
La gerencia de comunicaciones incluye todos los procesos necesarios para asegurar la 
oportuna y apropiada generación, recolección, disposición y almacenamiento de la 
información del proyecto. Provee los enlaces entre personas, ideas e información que son 
necesarios para el éxito del proyecto. 
 

• Planeación de comunicaciones: Determinar las necesidades de información 
y comunicación de los grupos interesados. Quién necesita qué información, 
cuándo y cómo será proporcionada. 

 
• Distribución de la información: Lograr que la información necesaria esté 

disponible para los grupos interesados de manera oportuna. 
 

• Reportes de desempeño: Recolectar y proporcionar la información sobre el 
desempeño del proyecto. Esto incluye reportes de estado, mediciones de 
progreso y predicciones. 

 
• Cierre administrativo: Generar, recolectar y proporcionar la información 

para formalizar el cierre del proyecto o de una de sus fases. Consiste en 
verificar y documentar los resultados del proyecto para hacer la 
formalización. Cada fase del proyecto debe ser cerrada y no se debe esperar 
hasta que se termine el proyecto para realizar las actividades del cierre 
administrativo. 
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2.2.9 Gerencia De Riesgos 
 
La gerencia de riesgos incluye los procesos relacionados con identificar, analizar y 
responder a los riesgos del proyecto. Incluye maximizar los resultados de los eventos 
positivos y minimizar los resultados de los eventos negativos.  
 

• Identificación de riesgos: Determinar cuáles riesgos pueden afectar el 
proyecto y documentar las características de estos. Este proceso debe ser 
realizado regularmente durante el tiempo que dure el proyecto y debe incluir 
riesgos internos y externos al proyecto. 

 
• Cuantificación de riesgos: Evaluar los riesgos y sus interacciones para 

determinar los posibles resultados del proyecto. Consiste en identificar qué 
riesgos requieren una respuesta. 

 
• Planes de contingencia: Definir pasos de mejoramiento y respuestas a 

posibles amenazas. Las respuestas a las amenazas pueden pertenecer a una 
de las siguientes categorías: evitar, mitigar, aceptar. 

 
• Control de riesgos: Responder a los cambios de los riesgos durante el 

transcurso del proyecto. Consiste en ejecutar el plan de contingencia con el 
fin de responder a los riesgos en el transcurso del proyecto. 

 
2.2.10 Gerencia De Abastecimiento 
 
La gerencia de abastecimiento incluye los procesos requeridos  para obtener bienes y 
servicios externos a la organización. 
 

• Planeación de abastecimiento: Determinar qué se necesita, cómo, cuánto y 
cuándo. Consiste en identificar qué necesidades pueden ser satisfechas de 
mejor manera por una fuente externa a la organización. 

 
• Planeación de solicitudes: Documentar las necesidades de productos e 

identificar posibles fuentes. Incluye la preparación de los documentos 
necesarios para realizar las solicitudes. 

 
• Solicitudes: Obtener cotizaciones, ofertas y propuestas según sea el caso. 

 
• Selección de fuentes: Realizar la selección entre los posibles proveedores 

aplicando los criterios de evaluación establecidos dentro de la organización. 
 

• Administración del contrato: Manejar las relaciones con los proveedores. 
Consiste en asegurar que el proveedor cumpla con lo establecido en el 
contrato. 
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• Cierre del contrato: Terminación y establecimiento del contrato, 

incluyendo la resolución de cualquier aspecto que aun no haya sido 
concluido. 

 
 
2.3 FUNCIONALIDADES REQUERIDAS 
 
De acuerdo con las necesidades de cada empresa y la complejidad de los proyectos se 
requieren diferentes funcionalidades para manejarlos, en este capitulo se hará referencia a 
dichas funcionalidades y se explicaran sus características básicas.  
 
2.3.1 Diagramas Pert 
 

Los diagramas PERT (Program Evaluation and Review Technique, Técnica de Revisión y 
Evaluación de Programas) se utilizan para planificar, analizar y controlar proyectos. 
Resultan útiles en las primeras etapas de los proyectos para organizar tareas, establecer 
intervalos de tiempo y mostrar tareas que dependen de otras tareas. 

El diagrama PERT es una representación gráfica de las relaciones entre las tareas del 
proyecto que permite calcular los tiempos del proyecto de forma sencilla7. Consiste en 
un grafo, o sea, un conjunto de puntos (nodos) unidos por flechas que representa las  
relaciones entre las tareas del proyecto, no su distribución temporal. Las flechas del 
grafo corresponden a las tareas del proyecto mientras que los nodos del grafo, 
representado por círculos o rectángulos, corresponden a instantes del proyecto. Cada 
nodo puede representar hasta dos instantes distintos, el inicio mínimo de las tareas que 
parten del nodo y el final máximo de las tareas que llegan al mismo. Es una 
herramienta de cálculo, y una representación visual de las dependencias entre las tareas  
del proyecto.  

 

 
 
 
 
 
 

Diagrama 5: Ejemplo de diagrama Pert.8 
 
  
 

 
 
                                                 
7 International University  Study  Center: http://www.iusc.es/recursos/gesproy/textos/03.03.02.htm 
8 Ibíd. 
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2.3.2 Diagramas de Gantt 
 

Los diagramas de Gantt proporcionan un formato estándar para mostrar la información 
del cronograma del proyecto listando las actividades del proyecto y sus fechas de 
comienzo y fin correspondientes en un formato de calendario. También es  posible ir 
actualizando el porcentaje avanzado de cada actividad. 9 

En los diagramas de Gantt  se maneja en el eje horizontal el calendario mientras que en 
el eje vertical se establecen todas las actividades a realizar dentro del proyecto. Cada 
actividad se representa mediante un bloque rectangular cuya longitud indica su 
duración; la altura carece de significado. La posición de cada bloque en el diagrama 
indica los instantes de inicio y finalización de las tareas a que corresponden. El 
diagrama de Gantt es un diagrama representativo, que permite visualizar fácilmente la 
distribución temporal del proyecto, pero es poco adecuado para la realización de 
cálculos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 6: Ejemplo de un diagrama de Gantt 10 
 

 
2.3.3 Análisis de valor ganado 
 
El análisis de valor ganado es un estándar de medición del avance del proyecto en cualquier 
momento durante su desarrollo, proyectando las fechas de finalización y costos totales del 
proyecto11. Compara la cantidad de trabajo planeado con la cantidad de trabajo que se ha 
realizado efectivamente para determinar si el cronograma, los costos y el trabajo realizado 
están progresando de acuerdo con lo que se tenia planeado inicialmente.  El trabajo 
completado. 
 
El análisis de valor ganado es una herramienta que puede ser usada como alarma para 
detectar un progreso deficiente. Provee una medida objetiva del trabajo realizado 
efectivamente durante el desarrollo del proyecto y una precisa representación de la 
                                                 
9 IT Project management. Course technology, Thomson learning.  Capítulo 6.  Tercera edición 
10 IT Project management. Course technology, Thomson learning.  Capítulo 6.  Tercera edición 
11 Cullen Scott,  Faithful & Gould Hanscomb, Earned Value analysis: 
http://www.wbdg.org/design/value_analysis.php. Whole Building Design Guide (WBDG), 2005 
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situación actual del mismo. Este seguimiento se realiza por medio de una serie de formulas  
matemáticas y provee una base para hacer correcciones a tiempo. Puede proyectar el costo 
total del proyecto y si este será terminado a tiempo o no.  
 
 
2.4 HERRAMIENTAS EXISTENTES 
 
Existe una gran variedad de herramientas de apoyo a gestión de proyectos, las cuales 
ofrecen toda clase de servicios. Debido a esto existen herramientas gratuitas hasta 
herramientas que tienen un costo de US $20.000. Para poder definir qué herramienta de 
apoyo usar es necesario definir qué tipo de proyecto se va a desarrollar. Esto con el fin de 
no subestimar o sobreestimar el tamaño del proyecto. Es importante tener presente que 
dichas herramientas no hacen que el gerente del proyecto sea efectivo, pero si ayudan a que 
éste sea mas eficiente.  
 
 
2.4.1 Herramientas para proyectos pequeños 
 
Los proyectos de este tipo se caracterizan por que manejan una fecha de inicio y otra final,  
pero no manejan estimados ni disponibilidad de los recursos necesarios. Para estos 
proyectos bastará con una herramienta que permita realizar diagramas de Gantt y cuadros 
PERT. Sin embargo si se planea en un futuro cercano realizar proyectos más grandes se 
recomienda utilizar una herramienta que permita el crecimiento de la empresa para que ésta 
no se estanque. Existen herramientas que ayuden a manejar este tipo de proyectos con un 
costo de US $100 o menos. Algunos ejemplos de herramientas en este rango son: 
TurboProject, Milestone Simplicity, Project Vision y Quick Gantt. 
 
 
 
2.4.2 Herramientas para proyectos medianos 
 
En estos proyectos el presupuesto es muy importante por lo cual se hace necesario hacer un 
seguimiento y control del mismo. Se realizan planes de proyecto y cronogramas de acuerdo 
a las horas de trabajo estimadas y las relaciones de precedencia. Para estos proyectos se 
necesita algo más que una herramienta que sea estática, es decir que sólo maneje fechas  de 
inicio y de finalización. Se recomienda la utilización de herramientas que permitan simular 
el proyecto y que después de hacer cambios automáticamente vuelvan a ajustar el 
cronograma de acuerdo a los nuevos cambios. También es necesario que el software provea 
reportes de valor ganado12, holgura y retrasos de las actividades, algo mas sofisticados  
además del camino crítico. El Software que presta estos servicios por lo general tiene un 
costo de entre US $300 y US $500. Para este tipo de proyectos las herramientas mas usadas  
son los productos de Microsoft Project y Primavera. 
 

                                                 
12 Herramienta de análisis que permite establecer en magnitudes cuantitativas, usualmente monetarias, la 
planeación, el avance del proyecto y la relación entre ambas permitiendo establecer indicadores y realizar 
proyecciones. 
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2.4.3 Herramientas para proyectos grandes 
 
Grandes empresas manejan muchos proyectos simultáneamente que a su vez involucran 
gran cantidad de recursos. En estos casos es necesaria la utilización de protocolos de 
manejo de proyectos para unificar los procesos y tener consistencia en la planeación, 
seguimiento y control de los mismos. Para lograr esto es necesario un software que soporte 
lo anterior para que los que toman las decisiones tengan la información disponible para 
poder establecer prioridades dentro de los proyectos, ubicar recursos, hacer cronogramas, 
realizar el seguimiento de muchas  personas trabajando en diferentes proyectos e identificar 
cuando dos proyectos estén solicitando un mismo recurso simultáneamente. También se 
hace necesaria la creación de presupuestos detallados para cada proyecto y que la 
información  de los costos dentro de cada proyecto esté disponible. Además se necesita 
soporte para el manejo de riesgos y seguimiento del desempeño de los proyectos. Las 
herramientas que soporten todos estos requerimientos tienen un costo de entre US $400 
hasta US $20.000. Algunas de estas herramientas son: Microsoft Project 2000 (con Project 
Central), Primavera Project Planner, Open Plan, Cobra,  Enterprise PM, Micro Planner X-
Pert. 
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3. ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS 
 

En este capítulo se hace un análisis de las herramientas sobre las cuales se hizo la 
investigación y se presentan los resultados obtenidos en tablas organizadas según el tipo de 
proyectos. Se analizaron los aspectos relevantes de las herramientas de acuerdo al tipo de 
proyecto, explicados en la sección anterior, el precio del producto y si el producto tiene 
representación en el país. 
 
 
3.1 HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS PEQUEÑOS 
 
 
Herramientas/ 
Características 

Diagramas 
de Gantt Cuadros PERT Reportes 

Representación 
en Colombia Precio (US $) 

Turbo Project Express √  X Limitados √  $ 44,95 
Turbo Project 
Estándar √  X √  √  $ 89,95 
Milestone Simplicity √  X X X $ 60,00 
Project Vision √   √  X X N.D. 
Quick Gantt √  X X X N.D. 

DotProject √  X √  √  
Gratis(open 

source 
Can-Plan √   √  √  X $ 20,00 

 
 
 
3.2 HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS MEDIANOS 
 

Herramienta/ 
Caracteristicas 

Diagramas 
de Gantt 

Cuadros 
PERT 

Reportes 
Valor 
ganado, 
holgura, 
retrasos 

Ruta 
crítica 

Representación 
en Colombia 
(Teléfono) Precio(US $) 

Microsoft Project √  √  √  √  4010404 $ 683,00 
Primavera Suretrack √  √  √  √  6386082 $ 499,00 
 
 
 
3.3 HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS GRANDES 
 
No se realizó un análisis sobre las herramientas para proyectos grandes, dado que las 
MIPyMEs Colombianas no ejecutan proyectos con las características de los proyectos 
grandes y difícilmente tendrán los recursos para invertir en herramientas que puedan 
manejar proyectos de este tamaño. 
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3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Como se puede observar en los resultados presentados en la sección 3.1,  existe una brecha 
entre las opciones existentes en el mercado y las necesidades de las empresas pequeñas. 
Esto se debe a que las herramientas más económicas no cumplen con todas las  
características que podrían ser necesarias para una completa y efectiva gestión de los  
proyectos. Además en la mayoría de los casos las herramientas no tienen ni representación 
ni soporte en Colombia, lo que es deseable dada la inexperiencia, que se podría esperar, 
relacionada con este tipo de herramientas. 
 
La siguiente gama de herramientas existentes, además de cumplir con todas las 
características y requisitos son ampliamente reconocidas, especialmente Microsoft Project, 
y además tienen representación en Colombia. Sin embargo tienen un punto en contra: el 
precio. Es importante resaltar que al tratarse de empresas pequeñas es muy difícil que 
tengan los recursos suficientes para realizar una inversión de US $500.00 o mayor para 
comprar licencias de Software. También es para tener en cuenta que el servicio al cliente, 
especialmente en Microsoft, deja mucho que desear dado que al realizar la investigación 
fue muy difícil conseguir la información ya que no la dan completa y el trato a las personas 
puede ser mejorado.  
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4 SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
4.1 CARACTERÍSTICAS 
 
Tomando como punto de partida los resultados obtenidos en el estudio anterior y las 
necesidades de las MIPyMEs colombianas se propone como solución la realización de una 
herramienta especialmente diseñada para las empresas colombianas que la necesitan.  Esta 
herramienta debe ser un Software Libre, diseñado e implementado en la Universidad de los  
Andes y puesto a disposición de las MIPyMEs por medio del centro  SER PYME, entidad 
con la cual ya se hicieron los primeros contactos y que esta dispuesta a realizar los  
contactos con los empresarios para que, una vez terminada la herramienta estos puedan 
tener acceso a esta.  
 
Esta herramienta deberá cumplir con los requisitos mínimos explicados anteriormente: 
análisis de valor ganado, generación de diagramas de Gantt, generación de reportes y 
cuadros Pert. Además, al ser un producto desarrollado en la universidad, es posible dar un 
mayor soporte bien sea por medio del centro SER PYME o directamente con los  
empresarios. Al ser una herramienta gratuita de fácil acceso, se convertirá en una ventaja 
competitiva para las empresas que decidan utilizarla teniendo en cuenta los cambios en el 
mercado que se avecinan debido al Tratado de Libre Comercio.  
 
 
4.2 ALCANCE ACTUAL DEL PROTOTIPO 
 
El prototipo que se presenta anexo a este trabajo tiene dos funciones básicas: análisis  de 
valor ganado y generación de diagramas de Gantt. Se decidió comenzar con estas funciones  
dado que son las mas sencillas de manejar para los  empresarios, y las que mas información 
presentan a simple vista de una forma clara de manera que les sea útil sin que tengan 
mucho conocimiento técnico sobre la gestión de proyectos.  
 
 
De esta manera, el prototipo actual permite crear, actualizar y eliminar las tareas 
relacionadas con un proyecto y a partir de estas tareas se calculan los indicadores de 
análisis de valor ganado y el diagrama de Gantt del proyecto. Esta aplicación esta 
desarrollada en java. Guardará y cargará la información automáticamente en una base de 
datos Microsoft Access dado que los empresarios tienen mas fácil acceso a esta base de 
datos. Los detalles técnicos de la herramienta se presentan como anexo al final del 
documento 
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5 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 

• Las MIPyMEs colombianas se enfrentan a muchos problemas en sus 
actividades diarias. Y teniendo en cuenta que son la mayor parte de las 
empresas colombianas cumplen una función importante en la economía 
nacional lo que debería significar que fueran una prioridad del país. 

 
• Existen muchos programas  disponibles para ayudar, apoyar y asistir a estas 

empresas sin embargo, estas entidades también tienen muchos problemas ya 
que sus recursos son limitados por lo que solo una pequeña porción de las  
MIPyMEs tienen acceso a estos centros de apoyo.  

 
• Es importante que las MIPyMEs colombianas estén preparadas para el TLC 

que entrará a regir pronto y una manera de lograrlo es utilizando 
herramientas de tecnología que les permitan aumentar su competitividad y 
crecer.  

 
• Actualmente se recomienda que las actividades de las empresas estén 

organizadas en proyectos y procesos. PMI ha establecido una serie de 
estándares mundiales y recomendaciones para el manejo y gerencia de los  
proyectos. Y dado que es un hecho que las compañías colombianas deben 
estar preparadas para penetrar y funcionar en mercados globales se 
recomienda la utilización de estos estándares.  

 
• Las herramientas de apoyo a gestión de proyectos se presentan como una 

opción sin embargo la oferta actual de herramientas de este tipo no cubre 
todas las necesidades de las empresas  o requieren una inversión muy grande 
lo que las hace poco viables para las MIPyMEs colombianas. 

 
• Para contribuir a cerrar esta brecha se plantea una herramienta para apoyo a 

la gestión de proyectos que consiste en una herramienta gratuita desarrollada 
en la Universidad de los Andes para que sea puesta al servicio de las  
empresas que la necesiten. Durante el desarrollo de este trabajo se realizó un 
prototipo de esta herramienta para dar una idea de cómo debe ser esta 
herramienta final.  

 
• Se espera que con este trabajo se haga un aporte a la comunidad tras  

establecer las necesidades de este sector y proponer una solución para que 
dichas necesidades puedan ser satisfechas completamente. 
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5.2 TRABAJO FUTURO 
 
Se espera que a partir de este trabajo se hayan planteado las inquietudes suficientes para 
que se siga investigando y trabajando en el área de las herramientas de apoyo a gestión de 
proyectos dirigidas a MIPyMEs colombianas. Dado que ya se presentó la situación actual 
de estas empresas y que se plantea como una posibilidad para su sostenibilidad enfocarse en 
proyectos y procesos este momento, se plantea una dirección en la cual se debería seguir 
trabajando en la solución acá planteada, ya que es una propuesta viable y realista. 
 
Las características de la aplicación ya fueron establecidas, sin embargo es probable que en 
el proceso haya que hacer algunos cambios o ajustes para lograr satisfacer completamente 
las necesidades del sector. Es necesario que durante este proceso se tenga un contacto 
permanente con empresas MIPyMEs para poder verificar, probar y comprobar que la 
aplicación sirva como herramienta para que sean empresas más eficientes y por lo tanto 
más competitivas de cara al mundo, teniendo en cuenta los cambios que se avecinan 
irremediablemente. Este contacto permanente puede hacerse directamente con las empresas 
o por medio de entidades que busquen fomentar y apoyar a los empresarios.  
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ANEXO 1: REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 
Grupo/Proyecto  
Componente  
Documento QS-1- Requerimientos.doc 
Responsable Carolina Valderrama 
Fecha 24 de Abril de 2006 
 
Requerimientos de Software 
1. Descripción del sistema 

El sistema consiste en una herramienta que sirva como apoyo a las MIPyMEs colombianas  
en la realización de sus proyectos. Esta herramienta dispondrá de varias operaciones  que 
permitirán la correcta planeación y seguimiento de los proyectos durante su realización 
haciendo mas eficientes las operaciones dentro de la empresa logrando que  siempre este  
disponible la información necesaria.  
 
Inicialmente se realizará un prototipo para analizar la viabilidad de la herramienta dentro de 
las empresas con algunas funciones básicas.  Posteriormente se espera poder implementar 
completamente el software teniendo en  cuenta la retroalimentación obtenida de esta 
primera fase experimental. 
  
2. Usuarios de la herramienta 

En esta fase la herramienta estará dirigida a un solo usuario, el líder del proyecto o 
administrador, quien se encargara registrar la información requerida en el sistema con el fin 
de que esta información este siempre actualizada y obtener así reportes y proyecciones 
realistas y confiables. 
 
3. Requisitos  No Funcionales 

• Facilidad de Uso. El sistema debe poder manejarse de manera casi intuitiva, la idea 
es que facilite la implementación de proyectos y esto no se puede lograr con una 
herramienta complicada y difícil de manejar.  

• Confiabilidad. El sistema debe proveer información actualizada y veraz sobre 
estado actual del proyecto y proyecciones para el mismo. Sin embargo para que esto 
sea posible es necesario que el líder del proyecto ingrese los avances del proyecto 
constantemente. 

• Tiempos de respuesta. El sistema debe garantizar que el usuario recibe la 
información que necesita en un tiempo razonable de respuesta. 

• Herramientas. El sistema será desarrollado en java, manejará una base de datos. 
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• Portabilidad: En esta primera fase, la herramienta será manejada en un solo equipo 
dentro de la empresa.   

4. Requisitos de Interfaz 
a) Restricciones de visualización 

• Que sea fácil de entender el funcionamiento de la aplicación para cualquier tipo 
de usuario. 

• Presentar la información de forma organizada sin sobrecargar de información la 
pantalla, ya que se dificulta el entendimiento para el usuario. 

• Que arroje los datos solicitados por el usuario de forma correcta y en una 
presentación bastante agradable a la vista. 

b) Restricciones de interacción 

• Que sea lo más amigable para el usuario (user friendly). 

• Que el usuario encuentre disponibles para él todos los servicios que se le 
pueden prestar con el programa. 

• Que permita al usuario encontrar las cosas de forma sencilla. 

• Vocabulario claro y sencillo que facilite la interacción del usuario con la 
herramienta. 

5. Restricciones de Implementación 

a) Lenguaje: Java 

b) Plataforma de implementación: Dado que la mayoría de las empresas colombianas  
manejan sistemas Windows, esta será la plataforma en la que se implementará la 
herramienta. 

c) Base de Datos: La base de datos será implementada en Microsoft Access debido a para 
los empresarios es mas fácil acceder a esta base de datos que a cualquier otra. 

6. Requerimientos Funcionales 

• CU1 Ingresar datos de planeación 

• CU2 Ingresar datos de avances 

• CU3 Eliminar tareas 

• CU4 Generar indicadores de desempeño del proyecto 

• CU5 Generar diagrama de Gantt del proyecto 
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Grupo/Proyecto  
Componente  
Documento Requerimientos no funcionales 
Responsable Carolina Valderrama 
Fecha 24 de Abril de 2006 
 
Requisitos  No Funcionales 

a) El sistema debe ejecutarse sobre plataforma Windows. 
b) El sistema será fácil de usar para el común de las personas. 

c) La información debe almacenarse con tecnología de base de datos 

d) No se deben presentar problemas de inconsistencia. 
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ANEXO 2: MANUAL DE USUARIO 
 

Instrucciones ejecución:  
 

1. Abrir  una ventana de comando (ejecutar  cmd) 
2. Ubicarse en la ruta donde el ejecutable ha sido guardado. Ej.: C:/Mis 

documentos/HAGP 
3. Introducir el comando "java -jar HAGP_fat.jar"  

 
Instrucciones de uso: 
 
 
 
 
Esta es la pantalla que se verá una 
vez se inicie la aplicación. Desde 
esta pantalla se puede acceder a 
todas las funciones que tiene la 
aplicación desde la barra de menú 
que se encuentra en la parte superior 
de la ventana. 
 
 
 
 

G 
 

Gráfi ca 1: Pantalla inicial 
 
 

 
 
Al acceder al menú de “Tareas” y 
seleccionar la primera opción: “Crear 
Tarea”, esta será la ventana que se 
abrirá, se requiere que se llenen 
todos los espacios teniendo en cuenta 
que los espacios Tiempo estimado y 
Costo estimado son números. Para 
crear la tarea hacer clic en el botón 
aceptar una vez se hayan llenado 
todos los espacios completamente.  
 
 
 
  
        Gráfi ca 2: Crear Tarea 
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Para actualizar una tarea se 
selecciona la opción “Actualizar 
Tarea” del menú “Tareas” se 
selecciona una de las tareas  
anteriormente creadas de la lista, se 
introducen todos los demás datos 
para establece el estado actual de 
dicha tarea. Para guardar los cambios  
clic en el botón “Aceptar”. 
     

 
 
G 
 

Gráfi ca 3: Actualizar Tarea 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Para eliminar una tarea se selecciona 
la opción “eliminar tarea” del menú 
Tareas y a continuación se 
selecciona de la lista que aparece en 
pantalla el nombre de la tarea que se 
quiere eliminar y clic en el botón 
eliminar.  
 
 
 
 
 
 

Gráfi ca 4: Eliminar Tarea 
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Para observar los indicadores del 
proyecto seleccionar “Indicadores del 
proyecto” del menú “Indicadores” en 
los campos disponibles aparecerán los  
valores correspondientes  
 
 
 
 
 
 
 

Gráfi ca 5: Indicadores del proyecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
Al seleccionar “Diagrama de Gantt” 
se podrá observar el diagrama 
generado por las tareas en este 
cuadro, a continuación se presenta un 
ejemplo de un diagrama de Gantt 
generado para un proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Gráfi ca 6: Ejemplo Diagrama de Gantt
      

 


