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1. TÍTULO 

El proyecto propuesto se trata de una rehabilitación integral de una vivienda en Barcelona 
para una pareja recién casada. 

El título elegido para este proyecto intenta hacer una sencilla metáfora entre los nidos de 
los pájaros y los hogares. Por lo tanto se llamará Casa Nido . 

Más allá de la analogía óbiva que puede haber entre las palabras casa  y nido , se busca 
vincular la concepción del proyecto con las cualidades generales que hay en común en 
los nidos y los hogares, que pueden ser expresadas a através de términos como: 
conforto, refugio, hogar, protección, lar, entre otros y que servirán como punto de partida 
para la concepción del proyecto de rehabilitación. 
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2. PLAN ESTRATÉGICO: MISIÓN/VISIÓN/VALORES 

El Plan Estratégico permitirá desarrollar a seguir los aspectos relacionados con la misión, visión y 

valores tanto del Project manager (“equipo”) cuanto del proyecto en si. 

2.1. Misión 

La misión como Project manager de este proyecto es la ampliación de  los 
conococimientos en el ámbito del Project management fundamentada en la metodología 
PMBOK, con una calificación adecuada y dentro del plazo establecido, con el intuito de 
adquirir y sedimentar los conocimientos aprendidos durante el curso para su posterior 
aplicación y contínuo desarrollo. 

2.1.1. Misión del proyecto 

El proyecto tiene como misión, a través de la elaboración de un proyecto piloto real de 
rehabilitación integral de una vivienda en Barcelona, establecer criterios de gestión 
basados en la metodología PMBOK para la concepción de proyectos de rehabilitación 
integral de viviendas de hasta 100 m2. 

2.2. Visión 

A largo plazo, como visión futura se busca la posibilidad de desarrollar proyectos a nivel 
internacional, fundamentádose en un reconocimiento como profesional dentro del sector 
de la construcción no sólo cuanto a la capacidad técnica, pero también cuanto al trato 
humanizado dado a los proyectos y a los clientes. Además, existe una búsqueda 
constante para que haya innovación y actualización cuanto a los requerimientos del 
mercado y de las necesidades de los clientes. 

2.2.1. Visión del proyecto 

La visión del proyecto es que al final del Posgrado en Project Management Advanced se 
logre autonomía para desarrollar los aspectos abordados durante el curso con suficiente 
independencia y autonomía y que luego esto pueda servir dentro del campo laboral como 
un modelo a ser adaptado para futuros proyectos con características semejantes. 

2.3. Valores 

Fueron definidos cinco (05) valores fundamentales para que el Project manager pueda 
desarrollar el proyecto Casa Nido. Son ellos: 
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Tabla 1 - Valores del Project Manager. 

Valores  Características  
Proactividad  El valor de aportar y adelantarse a los 

problemas ofreciendo soluciones anticipadas 
fue considerado esencial para un proyecto que 
será desarrollado de forma individual. 
 

Perseverancia (o determinación)  La perseverancia ayudará a la Project manajer 
a lograr la finalización del proyecto que será 
desarrollado de forma individual con una 
sobrecarga de trabajo importante y que deberá 
ser conciliada y reevaluada gradualmente.  
 

Prudencia  La prudencia debe ser otro valor importante a 
ser considerado, otra vez pensando en la 
sobrecarga de trabajo. Será fundamental para 
evitar defraudaciones cuanto al proyecto que se 
quiere realizar. 
 

Entusiasmo  Fundamental para mantener el compromiso con 
el aprendizaje deseado y esperado. 
 

Responsabilidad  Por último, aunque no menos importante, pero 
de forma conclusiva, la responsabilidad deberá 
está presente en todo los momentos, teniendo 
en vista que se propuso un desafío y que se 
debe cumplir con los objetivos esperados de 
forma responsable a lo acordado. 
 

2.3.1. Valores del proyecto 

Para que el proyecto de la Casa Nido sea considerado um proyecto exitoso y sirva como 
un modelo a ser adaptado para proyectos futuros, fueron definidos siete (07) valores 
fundamentales, que son: 

Tabla 2 - Valores del proyecto Casa Nido. 

Valores  Características  
Transparencia  La transparencia será fundamental para 

mantener un sentido ético y honesto de relación 
con el propio proyecto bien como con los 
interesados (principalmente con los clientes). 
Todos los aspectos del proyecto deberán ser 
comunicados a los stakholders y acordados 
entre todas las partes. 
 

Calidad  Aunque la calidad sea algo que se supone que 
haya, puede que debido a factores externos, 
principalmente, pueda ser afectada. Es un valor 
que deberá ser vigilado, pues eso implica en la 
pérdida de confianza entre los interesados y 
podrá ser considerado un episódio de fracaso o 
de bajo rendimiento del proyecto. Lidar con el 
descontentamento del cliente o con el mal 
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entendimiento entre los profesionales 
involucrados puede ser muy costoso y 
desgastante, causando un desvio en el foco del 
proyecto. 
 

Compromiso  El proyecto Casa Nido vela por el compromiso 
entre los stakholders y la propuesta del 
proyecto para que se logre coherencia de 
intereses entre todas las partes. 
 

Orientación haci a el cliente  Coste, plazo y estilo de vida deberán ser 
respetados para que haya orientación hacia el 
cliente y, consecuentemente, el cumplimiento 
con sus expectativas. 
 

Rendición de costes  Los costes del proyecto precisan ser 
considerados como algo importante para que 
un proyecto sea considerado viable, caso 
contrario se debe descartar la posibilidad de 
ejecución. 
 

Balance  El balance corresponde al equilibrio que deberá 
haber entre la relación de vida personal y 
trabajo de los principales involucrados en el 
proyecto, como por ejemplo evitar la realización 
de horas extras de trabajo permitiendo que 
haya un balance entre el horario de producción 
y el de descanso. 
 

Entusiasmo  Se considera un valor que aporta felicidad y 
sentimiento de realización durante la 
elaboración del proyecto sirviendo como motor 
involuntário para una ejecución más llevadera. 
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3. OBJETIVOS 

Los objetivos deben basarse en la identificación de costes, plazos, cuantías y 
responsables de la realización de un proyecto. 

3.1. Objetivos del proyecto 

Existen dos objetivos generales a los cuales el proyecto Casa Nido deberá alcanzar.  

El primeiro es el académico, que es la entrega del Chater Técnico fundamentado en la 

metodología PMBOK en el día 18 de septiembre de 2015 con su respectiva Lectura en la 

UPC School Tech Talent Center ubicado en la calle Pujades, 73-77 CP 08005 Barcelona, 

a partir de las 16:00, sob la responsabilidad de la alumna identificada como Project 

Manajer del proyecto y con un presupuesto asumido de 1.960 € y una dedicación de 196 

horas de trabajo repartidas dentro de 42 días en total (clases, tutorías, entregas, 

producción). 

El segundo objetivo general es cuanto al proyecto Casa Nido en si que para tal será 

necesario todavía cuantificar el presupuesto y el tiempo necesario para ser desarrollado 

(en el Chater Técnico será definido), aunque deberá ser finalizado antes del día 14 de 

septiembre, fecha en la cual se pedirá el cierre del proyecto al cliente por e-mail, y estará 

sob la responsabilidad de la arquitecta Bruna Campos, Project manager deste proyecto. 

La ejecución será tanto en su residencia, bien como en la UPC School Tech Talent 

Center anteriomente ya citada. 

Como objetivos específicos será importante tener en cuenta da definición dentro del 
Chater Técnico: 

• de los costes; 
• del tiempo de producción y plazos por etapa; 
• del equipo de ejecución; 
• del los locales de trabajo; 
• de los medios de comunicación; 
• de la estandarización del contenido producido; 
• dentre otros aspectos fundamentados en la metodología desde la fase de 

iniciación hasta la fase de planificación. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La justificativa del proyecto trata del porqué de su realización. 

4.1. Justificación Académica 

El presente Charter Académico hace parte del las actividades prácticas del Posgrado en 
Project Management Advanced en la School of Professional & Executive Development de 
la Universitat Politécnica de Catalunya – Barcelona Tech. Se hace necesario para que se 
pueda realizar la aplicación de la metodología PMBOK y de los conceptos aprendidos en 
clase, debendo ser entregue  durante el desarrollo del curso para  que se pueda concluir 
el curso de manera satisfactória. 
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5. ALCANCE 

En el Alcane (Scope) del proyecto se acota exactamente el producto o servicio que se 
quiere realizar.  

5.1. Requisitos del proyecto 

El proyecto a ser realizado es una propuesta real que deberá contemplar como producto 
final la rehabilitación integral de una vivienda ubicada en las proximidades del Hospital 
Sant Pau / Sagrada Família en Barcelona. Por cuestiones de riesgo, deberá ser acotado 
y algunos proyectos complementares, instalaciones principalmente, no serán 
contemplados dentro deste Charter Académico/Técnico. 

Por lo tanto, los requisitos concretos del proyecto son: 

Elaboración de un proyecto arquitectónico/interiorismo para una vivienda de 64,68m2 con 
presentación de presupuesto y cronograma general de obras. 

Levantamiento del estado actual del piso:  el piso deberá ser medido para poder ser 
definida su planta actual y con base en ella empezar a realizar la propuesta. Serán 
sacadas fotos y se realizarán catas cuantas necesarias y de los elementos necesarios 
para identificar con mejor detalle las características de los elementos que requieren 
mayor cuidado. 

Definición, gestión y contractación de equipo de ta bajo: será de responsabilidad de  
la Project manager y arquitecta del proyecto la definición, contractación y gestión de XX 
(XX) recursos: un arquitecto técnico que desarrolle actividades en paralelo y de acuerdo 
con la concepción y requerimentos de la misma y gestión de la obra, además de firmar el 
proyecto (por cuestiones de homologación de título en España); un (01) constructor 
desde el cual se deriva toda la ejecución de la obra y subcontractación de equipo; un 
delineante/decorador colaborador que ayudará la Project manager en todas sus 
actividades. 

Proyecto / Delineación:  será importante para planificar y expresar el estado actual y la 
propuesta la cual se quiere ofrecer. En principio el proyecto será desarrollado en 
Autocad, por cuestiones de riesgo. Hay la posibilidad que se realice a través del software 
Revit mediante BIM – Building Information System, pero dependerá única y 
exclusivamente de la disponibilidad de la arquitecta que deberá evaluar los riesgos de 
esta decisión. Esto no implicaría, en este caso, ningún tipo de recargo para el cliente. 
Serán presentadas y entregues en papel DIN A4 o DIN A3 planos en planta, sección, 
alzados y maqueta con apenas una imagen de cada ambiente. Este material poderá ser 
ampliado en caso de necesidad y disponibilidad del equipo y deberá ser evaluado y 
decidio única y exclusivamente por la arquitecta. 
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Planificación de derribo:  a parte del proyecto arquitectónico y de interiores será 
considerada la etapa anterior de derribo, a nivel gráfico, de presupuesto y ejecución. 

Especificació de materiales y medición:  a partir del proyecto serán identificados 
materiales y será definida su medición y cantificación para la elaboració posterior del 
presupuesto. 

Elaboración de un presupuesto orientativo que deber á ser confirmado con el 
constructor:  el presupuesto será realizado por capítulos identificando la especificación, 
cuantitativo, precio unitário y precio final. Este presupuesto servirá para proteger al cliente 
cuanto a los precios de mercado y servirá para contrastar y analizar con más detalle las 
propuestas de trés (03) constructores diferentes hasta su elección final. 

Identificació de provedores i industriales, además de la compra de materiales:  
serán identificados provedores i industriales que puedan impactar significativamente en el 
presupuesto de la obra. Además realizaremos la compra de algunos materiales de 
acabado, piezas sanitárias, etc., también buscando la reducción de costes. 

Visita a tiendas para concretar piezas y acabados:  disponibilidad para visitar tiendas y 
provedores con el intuito de mejorar la definición realizada en proyecto. 

Cronograma:  será realizado un cronograma para el proyecto apenas, por cuestiones de 
riesgo, desde la primera visita de la arquitecta a los clientes hasta la entrega de la 
Licencia de Obras y início de las obras. El cronograma de obras será discutido con el 
constructor, pero se estima una média de 2 meses aproximadamente. 

5.2. Alcance del proyecto académico 

El proyecto de la Casa nido es una propuesta real que ya está en ejecución y servirá 
como prueba piloto para la creación de una metodología basada en el PMBOK para 
realizar proyectos similares, o sea, de rehabilitación integral de viviendas de hasta 100 
m2. 

Esta prueba piloto se basa en un proyecto académico dividido en dos etapas, el Chater 
Académico y el Chater Técnico que deberá ser entregue a través de la web: 
camposbarbaro.wix.com/brunacampos, en un plazo de 4 meses e 10 dias y ejecutado por 
apenas un integrante, utilizando la metodología del PMBOK y que deberá ser presentado 
a un tribunal en un acto público el día 18 de septiembre en la UPC School Tech Talent 
Center ubicado en la calle Pujades, 73-77 CP 08005 en Barcelona, y con un presupuesto 
estimado de 2.960 €. Deberá además, antigir un nível de calidad suficiente para que sea 
aprobado y consecuentemente la alumna pueda obtener el certificado y la capacitación 
adecuada que permita su desarrollo como Project manager futuramente. 

Los productos generados deben ser: 

• Charter Académico 

� Acta 01 
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� Control de seguimiento de horas y costes 

� Acta 02 

� Control de seguimiento de horas y costes 

� Web 

• Acta de constitución 

� Control de seguimiento de horas y costes 

• Charter Técnico 

� Acta 03 

� Control de seguimiento de horas y costes 

� Acta 04 

� Control de seguimiento de horas y costes 

� Acta 05 

� Control de seguimiento de horas y costes 

� Acta 06 

� Control de seguimiento de horas y costes 

� Lecciones aprendidas 

� Presentación 

� Control de seguimiento de horas y costes 
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6. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La gestión de Recursos Humanos del proyecto propuesto será bastante flexible, debido a 
que el equipo está compuesto por apenas una persona. Por otro lado, esto requerirá un 
nível de esfuerzo superior, una dedicación exhaustiva y un alto nivel de eficiencia para 
poder lograr el objetivo con calidad y aprovechamiento adecuado, sea para obtener la 
certificación del posgrado cuanto para el nivel de apredizaje esperado por la propia 
alumna. 

6.1. Project Manager 

 

 

Datos personales 

Nombre: Bruna C. P. Campos Teléfono: 6854102XX 
Nacionalidad: Brasileña E-mail: camposbarbaro@gmail.com 
Edad: 32 años Web: www.camposbarbaro.com 
Localidad: Barcelona Web del proyecto: 

camposbarbaro.wix.com/brunacampos 
 

Datos Académicos (Titulaciones y centros) 

Arquitecta y Urbanista – Universidad 
Potiguar (BR) 

Entorno BIM Autodesk Revit – Universidad 
Politécnica de Catalunya (ES) 

Doctoranda (Arq. Flexible) – Universidad 
Politécnica de Catalunya – BCN Tech 
(ES) 

Arquitectura, Arte y Espacio Efímero – 
Fundación Politécnica de Cataluña (ES) 

Posgrado en Project Management 
Avanzado – Fundación Politécnica de 
Cataluña (ES) 

Diseño y desarrollo de Sants Comerciales 
– BAU – Escuela Superior de Diseño (ES) 
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6.2. Plan de Gestión de RRHH 

El Plan de Gestión del RRHH (Plan Human Resource) consiste en la identificación de habilidades, 

desripción y definición de los procesos y roles, relación entre procesos y sus respectivos 

responsables, normas de convivencia y definición de la gestión de conflictos. Con base en esto 

será posible  

6.2.1. Descripción de los Roles y Responsabilidades  del Equipo 

 

Para la realización de este trabajo será necesario que el project manager se 
responsabilize por la ejecución de diez (10) roles determinados en función de las diez 
(10) áreas del conocimientos según el PMBOK (5º edición), contudo, apenas para los 
Grupos de Procesos de Initiation y Planning. 

Tabla 3 - Procesos de Integración y Planificación. 

Cha
pter  

Knowledge 
Areas 

Project Management Process Groups 

Initiating 
Process 
Group 

Planning 
Process 
Group 

Executing 
Process 
Group 

Monotori
ng and 

Controlli
ng 

Process 
Group 

Closing 
Process 
Group 

4 
Project 
Integration 
Management 

4.1 Develop 
Project 
Charter 

4.2 
Develop 
Project 
Manageme
nt Plan 

4.3 Direct and 
Manage 
Project Work 

4.4 
Monitor 
and 
Control 
Project 
Work  

4.6 
Colse 
Project 
or Phase 4.5 

Perform 
Integrated 
Change 
Control 

5 Project Scope 
Management  

5.1 Plan 
Scope 
Manageme
nt 

 

5.5 
Validate 
Scope  
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5.2 Collect 
Requireme
nts 5.6 

Control 
Scop 

5.3 Define 
Scope 

5.4 Create 
WBS 

6 Project Time 
Management  

6.1 Plan 
Schedule 
Manageme
nt 

 

6.7 
Control 
Schedule  

6.2 Define 
Activities 

6.3 
Sequence 
Activities 
6.4 
Estimate 
Activity 
Resources 
6.5 
Estimate 
Activity 
Durations 
6.6 
Develop 
Schedule 

7 Project cost 
Management  

7.1 Plan 
Cost 
Manageme
nt 

 

7.4 
Control 
Costs  

7.2 
Estimate 
Costs 
7.3 
Determine 
Budget 

8 Project Quality 
Management  

8.1 Plan 
Quality 
Manageme
nt 

8.2 Perform 
Quality 
Assurance 

8.3 
Control 
Quality  

9 
Project Human 
Resource 
Management  

9.1 Plan 
Human 
Resouce 
Manageme
nt 

9.2 Acquire 
Project Team   
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9.3 Develop 
Project Team 

9.4 Manage 
Project Team 

10 
Project 
Communication
s Management  

10.1 Plan 
Communic
ations 
Manageme
nt 

10.2 Manage 
Communicatio
ns 

10.3 
Control 
Communi
cations 

 

11 Project Risk 
Management  

11.1 Plan 
Risk 
Manageme
nt 

 

11.6 
Control 
Risks  

11.2 
Identify 
Risks 

11.3 
Perform 
Qualitative 
Risk 
Analysis 

11.4 
Perform 
Quantitativ
e Risk 
Analysis 

11.5 Plan 
Risk 
Responses 

12 
Project 
Procurement 
Management  

12.1 Plan 
Procureme
nt 
Manageme
nt 

12.2 Conduct 
Procurements 

12.3 
Control 
Procurem
ents 

12.4 
Close 
Procure
ments 

13 
Project 
Stakeholder 
Management 

13.1 Identify 
Stakeholders 

13.2 Plan 
Stakeholde
r 
Manageme
nt 

13.3 Manage 
Stakeholder 
Engagement 

13.4 
Control 
Stakehold
er 
Engagem
ent 

 

 

Para compreender mejor el flujo entre los procesos se utiliza el esquema de Ricardo Vargas: 
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Gráfico 1 - Diagrama de los procesos del PMBOK. 

 

En funció de estos procesos se identifican las siguientes responsabilidades: 
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6.2.2. Habilidades del Project Manager 

Fueron identificadas el nivel de las habilidades de la Project Manager en función de la 

metodología aplicada a través del Test Belbin. 

Las trés habilidades principales, o más desarrolladas, son las de especialista, cerebro y finalizador. 

Las habilidades con potencial para seren desarrolladas identificadas son las de implementador, 

coordinador y monitor. 

Y por fin, las trés habilidades menos favorables, de la más fuertes a la más débil son: 

cohesionador, impulsor y investigador. 

La figura abajo demonstra los valores alcanzados y el gráfico resultante. 

Project Manager 
 

Integración 

Alcance 

Tiempo 

Comunicación 

Calidad 

RRHH 

Control y 
seguimiento 

Riesgos 

Costes 

Gráfico 2 - Diagrama de funciones. 
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Tabla 4 - Puntuación de habilidades según el Test Belbin. 

 

Gráfico 3 - Gráfico de habilidades generado a través del Test Belbin. 

 

6.2.3. Organigrama 

El organigrama trata de identificar los procesos y sus responsables, que para este 
proyecto en concreto estarán todos a cargo de la misma persona, o sea, de la Project 
manager. 

Tabla 5 - Matriz de responsabilidades (RAM - responsability assigment matrix). 

Activity Bruna - Project Manager 

Integration Management ● 
Scope Management ● 
Time Management ● 
Cost Management ● 
Quality Management ● 

Human Resource Management ● 
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Communications Management ● 

Risk Management ● 
Procurement Management ● 
Stakeholder Managemenet ● 

6.3. Normas de Convivencia 

No hay, en este caso em concreto, reglas de conviencia en equipo. No obstante, es 
posible establecer algunas reglas que deberán ser cumplidas por la única integrante, 
como por ejemplo: 

Horário de producción:  Los horários de producción no podrán superar las 8 horas 
diárias y deberán ser interrumpidos a cada 4 horas para realizar la pausa para la comida 
del medio día durante 1 hora. O sea, el horario será:  

Horários de comida:  La integrante deberá realizar como mínimo las 3 comidas diárias, 
sin saltarse ninguna: desayuno, comida y cena.  

Horários de descanso y ócio:  Los horários de descanso y ócio serán, hasta la 
finalización del posgrado: de lunes a viernes por la noche y sábado por la tarde y noche.  

Puntualidad en clase, en las entregas y en la prese ntación:  La integrante deberá 
presentarse de forma puntual a las clases, principalmente cuando haya presentaciones. 
Es preferible que llegue entre 10 o 5 minutos antes a la Universidad, pero en caso de que 
no sea posible, será permitido, según los profesores, un retraso de hasta 10 minutos. 
Igualmente, en caso que se llegue aún más tarde, será posible  justificarse junto a la 
secretaria del curso. 

6.4. Gestión de Conflictos 

Más que conflictos, es posible que haya imprevistos. Se prever la posibilidad remota, 
pero deberán ser sanados tal como descrito a seguir. 

Enfermedad o imposibilidad de seguir con los trabaj os:  En caso de enfermedad o 
imposibilidad de realizar los trabajos, los tutores deberán ser inmediatamente avisados 
para juntos llegaren a un acuerdo. 

Otras emergencias: En caso de emergencia, para que se realiza la entrega correcta, 
será necesario realizar horas extras y reorganizar los horarios.   

Otras observaciones:  Será importante adelantar al máximo las tareas solicitadas para 
evitar imprevistos. Los avanzos y cumplimentos de todos los requisitos serán 
recompensados con una nota proporcional y un acúmulo de conocimientos que servirán 
para trabajos futuros. 
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6.5. Indicadores de RRHH 

Deberá haber una evaluación de desempeño que relacione el desempeño de la Project manager 

con relación al desarrollo del proyecto. 

Los indicadores estarán relacionados con los entregables, y los procesos harán parte desta 

evalución de forma global. 

Estos indicadores, que deberán ser descritos en informes de rendimiento al final de cada entrega, 

sirviran para mitigar futuros problemas y potenciar fortalezas, además de facilitar información 

para el documento de lecciones aprendidas. 
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7. INTERESADOS Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

El punto 7. trata de identificar los principales interesados desta propuesta, o sea, los 
stakholders, además de definir cuales serán las herramientas de comunicación entre el 
equipo y el cliente. En caso de que el equipo fuera compuesto por más de una persona, 
también debería ser definido en este apartado como sería esta comunicación. 

7.1. Identificación de los Interesados 

Los stakholders son todas aquellas personas, grupos u organizaciones que puedan tener 
algún interés, fuerte influencia, participar o no en la realización de un proyecto, aportando 
inputs positivos y/o negativos, sea en partes o durante todo el proceso. Es importante 
tener en cuenta a estos agentes para que el trabajo sea realizado de acorde con sus 
especificaciones, prever y prepararse para posibles conflictos, bien como establecer 
gráficamente el nivel de interés, influencia, colaboración y exigencia de cada uno. 

Los principales steakeholders de este proyecto son: 

• La propia Alumna (BC) 
• Profesor Jaume Mussons i Sellés (JM) 
• Profesor Joan Sardà i Ferrer (JS) 
• Alumnos del Posgrado en Project Management Avanzado Ed. 2014-2015 (APM) 
• IDP – Ingeniería, Medio Ambiente y Arquitectura (Local de trabajo) (IDP) 
• Família (FA) 

 
Luego a seguir, en la Gráfico abajo identifícase la posible relación entre estos agentes y 
sus niveles de exigencia, colaboración, influencia e interés. 
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Gráfico 4 - Relación entre los principales stakholders y sus niveles de interés, influencia, colaboración y 
exigencia. 

 

7.2. Registro y matriz de interesados 

También es importante establecer un registro y una matriz de interesados para identificar 
más objetivamente la posición, el rol, las expectativas, la influencia y el interés de cada 
uno de los stakholders citados anteriormente. Con esto, será posible en seguida definir 
como será realizada la comunicación entre todas las partes interesadas. 

Tabla 6 - Tabla de relación del proyecto con los stakholders. 

Stakholder  Sigla  Posición  Rol  Expectativas  Influen cia  Interés  

Equipo 
(Bruna)  

BC Alumna 
Project 

Manager 

• Finalizar el 
Posgrado 

• Obtener el máximo 
rendimiento 
posible 

• Desarrollar una 
metodología que 
pueda aplicar a 
sus proyectos 
personales y en la 
empresa donde 
trabaja 

Alta Alto 

J. Mussons JM Profesor Cliente 

• Lograr que la 
alumna  absorba el 
contenido del 
posgrado de forma 
aceptable 

• Poder aprender 
algo nuevo con 
experiencia del 

Alta Alto 
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Stakholder  Sigla  Posición  Rol  Expectativas  Influen cia  Interés  
proyecto 

J. Sardà JM Coordinador Cliente  Alta Alto 

Colegas 
Posgrado 

APM Colegas Colegas 

• Poder aprender de 
un trabajo con 
características 
diferentes del que 
han realizado y 
ampliar sus  
conocimientos 
cuanto al posgrado 

Media Alto 

IDP IDP Empregador 
Posible 
“cliente” 

• Mejorar la 
capacidad técnica 
del trabajador 

• Mejorar la el nivel 
de coordinación de 
los proyectos 

• Poder transferir 
mayores 
responsabilidades 
al trabajador 

Media Alto 

Família FA Família 

Inversores 
/ Apoyo 
técnico / 
Soporte 

• Finalización del 
posgrado de forma 
satisfatória 

Media Alto 

 

Gráfico 5 - Matriz de Análisis de los Stakholders. 
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7.3. Herramientas de Comunicación 

La comunicación, sea verbal o escrita, será importante para el desarrollo y avance 
correcto de este proyecto. Será realizada principalmente entre la alumna y los tutores, los 
Profesores Jaume Mussons y Joan Sardà. 

7.3.1. Comunicación oral 

El primer nivel de comunicación oral será entre la alumna y los tutores. Podrá ser de dos 
maneras: 

Para las tutorías:  

Siempre y cuando esten definidas las fechas de tutoría, la alumna deberá presentarse 10 
minutos antes para preparar el material que deberá presentar y luego desarrolar los 
siguientes pasos: 

• enseñar los avances relacionados con las tareas definidas en la pasada tutoría; 
• exponer sus dudas relacionadas al material presentado; 
• conocer las nuevas tareas de deberá desarrolar y sanar las posibles dudas 

relacionadas; 
• finalizar apuntando fecha, hora y tareas que deberá presentar en la próxima 

tutoría. 

La tutoría deberá durar aproximadamente 30 minutos. En caso de que sea necesario 
ultrapasar este horario, deberá ser acordado entre las dos partes. 

Para aclarar dudas antes de entregas o tutorías: 

A través de llamadas telefónicas, a los siguientes teléfonos: 

Tabla 7 - Teléfonos de contacto de los principales stakholders. 

Stakholder  Teléfono  Observ aciones  
Bruna Campos 6854102XX - 

Prof. Jaume Mussons 6304752XX 
Permite llamadas en los fines de 
semana, incluso domingos. 

Prof. Joan Sardà No informado - 

7.3.2. Comunicación escrita 

Para aclarar dudas antes de entregas o tutorías: 

Cualquier duda generada durante todo el proceso de desarrollo del proyecto podrá ser 
aclarada via e-mail, através del campus virtual: 
http://mytechspace.talent.upc.edu/inici.php, entrando en el apartado Mensages y 
buscando en el Directorio en el apartado de Profesores, el e-mail correspondiente a los 
tutores. El e-mail de la alumna es el: camposbarbaro@gmail.com . 
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Como alternativa también podrá haver comunicación escrita por Whatsup  utilizando el 
mismo número de teléfono indicado en la tabla anterior. 

Por último está la página web del proyecto: camposbarbaro.wix.com/brunacampos . 

7.3.3. Reuniones 

Aunque no habrá reuniones de equipo, serán consideradas igualmente como reunión1, 
las tutorías. Todas serán realizadas en la siguiente dirección o por Skype. Las reuniones 
físicas serán en la dirección que sigue: 

• UPC School Tech Talent Center ubicado en la calle Pujades, 73-77 CP 08005 
Barcelona. Teléfono: 93 112 08 08 

Existen trés roles fundamentales para la realización de las reuniones que deberán ser 
realizados por la misma persona, debido al grupo ser reducido. 

Estes son: 

 

A parte de la comunicación oral y verbal, definidas en los puntos 7.3.1. y 7.3.2. 
respectivamente, deberán ser realizadas actas de acompañamento. Como mencionado 
en la Error! Reference source not found. , el acta de la sesión anterior será leída por el 
líder y siempre redactada por el por el secretario. 

Desta forma se intenta organizar de forma clara todos los objetivos que deberán ser 
logrados para la etapa siguiente y su posterior control. El acta deberá ser firmada por las 
dos partes, alumna y tutor, conforme se haya ejecutada la correcta realización de la 
tutoria. 

                                                           
1 Cualquier duda podrá ser aclarada por comunicación verbal o escrita tal como descrito en el documento. 
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El modelo base de las hoja de tutoría está representado abajo. 

Ilustración 1 - Modelo de Acta de reunión. 
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Ilustración 2 - Modelo del Anexo A_Firma participantes, utilizado en las reuniones. 
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7.3.4. Previo a la reunión 

Antes de la reunión deberán ser repasadas las actas anteriores para verificar que se haya 
ejecutado actividades pendientes. Además, también será necesario plantear puntos que 
se quieren plantear para la reunión a la cual se vá a asistir. 

Imprimir y llevar el 0_CA_Anexo A_Firma participantes. 

7.3.5. Durante la reunión 

Inicialmente deberá ser leída el acta de la reunión anterior comprobando que hayan sido 
realizadas las modificaciones que fueron solicitadas previamente. 

El segundo paso sería la presentación de nuevas dudas que deberán ser aclaradas. 

Luego deberán ser propuestas las nuevas actividades, plazos y lo que sea de interés. 

Por fin, se presenta el seguimiento para control de horas y costes hasta la fecha 
presente. 

Y para cerrar la sesión se firma la hoja de presencia (0_CA_Anexo A_Firma 
participantes) que vendrá luego anexada con el el acta. 

7.3.6. Después de la reunión 

Después de la reunión el acta deberá ser estructurado dentro del modelo de documento 
propuesto (0_CA_Acta), salvo dentro de la carpeta 3.Actas con la nomenclatura 
adecuada y luego comunicada/publicada a través de la web del proyecto: 
camposbarbaro.wix.com/brunacampos. 

7.3.7. Otros canales de comunicación 

En caso de necesidad de utilizar otros canales de comunicación, será posible utilizar: el 
Skype  (voz/videoconferencia) o el Facetime  (voz/videoconferencia). 

Tabla 8 - Otros canales de comunicación de los principales stakholders. 

Stakholder  Skype  Facetime  
Bruna Campos Brunacampos2 6854102XX 
Prof. Jaume Mussons jaumemussons1 - 
Prof. Joan Sardà - - 
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8. GESTIÓN DEL TIEMPO 

La gestión del tiempo será fundamental para la finalización con calidad y en tiempo del 
material solicitado. Para tal, fue establecido un calendário y un cronograma que 
contempla las fechas más importantes no sólo para el Chater Académico, pero también, 
del Chater Técnico. 

8.1. Calendario 

El calendário contemplará las siguientes actividades: 

  Aula 
  Tutoría / Reunión 
  Producción 
  Solicitación de cierre 
  Entrega 
  Lectura 

 

Mayo Junio Julio 
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

    1 2 3 1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 
25 26 27 28 29 30 31 29 30      27 28 29 30 31   

Agosto Septiembre 
L M M J V S D L M M J V S D 

     1 2  1 2 3 4 5 6 
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30     
31 
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8.2. Cronograma 

A seguir, a través del gráfico de Gantt, fue posible definir el cronograma permitiendo tener una visión estratégia a largo plazo de todo el 
recorrido del desarrollo del proyecto. 
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9. GESTIÓN DE COSTES 

9.1. Estimación del coste 

Para la realización del Chater Académico y del Técnico fueron estimados los costes para 
horas normales, horas nocturnas, horas extras y la cantidad en tiempo. 

Horas normales:  son aquelas que corresponden a las 8 horas diarias máximas.  

Horas nocturnas:  son todas aquelas realizadas entre las 22:00 - 8:00. 

Horas extras:  en caso de que sea necesario realizar más de 8 horas diarias, deberá 
haber el pago de horas extras. 

Tabla 9 - Horarios y costes de las horas de trabajo. 

Hora Horario Coste 

Hora Normal 8:00-22:00 10,00 € 

Hora Nocturna 22:00-8:00 12,00 € 

Hora Extra ver nota 01 15,00 € 
Nota 01:  Será considerada hora extra aquella realizada después de las 8 hrs (sea normal o nocturna) permitida por día. 
Nota 02:  El mes de Agosto servirá como mes de contingencia, caso necesário. 
Nota 03:  La producción inclui las horas y costes de la Entrega, menos la del día 05 de junio que será a parte. 

9.2. Determinación del Presupuesto 

La determinación del presupuesto se hace em función de la suma del precio unitário de 
cada ítem multiplicado por la cantidad de las unidades necesarias. El valor total fue 
estimado para el período que compreende entre el dia 8/05/2015 (1ª tutoría) y 18/09/2015 
(Lectura del Charter Técnico). 

Tabla 10 - Previsión de horas y costes. 

A
U

LA
 

Previsión   

Días/aula  Fecha Día 
Semana Horário  Hrs Precio/hr  Coste 

1 08-may viernes 16:00-
21:00 5    10,00 €        

50,00 €  

1 09-may sábado 9:00-
14:00 5    10,00 €        

50,00 €  

1 15-may viernes 16:00-
21:00 5    10,00 €        

50,00 €  

1 16-may sábado 9:00-
14:00 5    10,00 €        

50,00 €  
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1 22-may viernes 16:00-
21:00 5    10,00 €        

50,00 €  

1 23-may sábado 9:00-
14:00 5    10,00 €        

50,00 €  

1 29-may viernes 16:00-
21:00 5    10,00 €        

50,00 €  

1 30-may sábado 9:00-
14:00 5    10,00 €        

50,00 €  

1 05-jun viernes 16:00-
21:00 5    10,00 €        

50,00 €  

1 06-jun sábado 9:00-
14:00 5    10,00 €        

50,00 €  

1 13-jun sábado 9:00-
14:00 5    10,00 €        

50,00 €  

1 20-jun sábado 9:00-
14:00 5    10,00 €        

50,00 €  

1 26-jun viernes 16:00-
21:00 5    10,00 €        

50,00 €  

1 27-jun sábado 9:00-
14:00 5    10,00 €        

50,00 €  

1 03-jul viernes 16:00-
21:00 5    10,00 €        

50,00 €  

Total  15 - - - 75       
750,00 €  

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Previsión   

Días/prod  Fecha Día 
Semana Horário  Hrs Precio/hr  Coste 

1 10-may domingo 

9:00-
13:00 
14:00-
18:00 

8    10,00 €        
80,00 €  

1 17-may domingo 

9:00-
13:00 
14:00-
18:00 

8    10,00 €        
80,00 €  

1 24-may domingo 

9:00-
13:00 
14:00-
18:00 

8    10,00 €        
80,00 €  

1 31-may domingo 

9:00-
13:00 
14:00-
18:00 

8    10,00 €        
80,00 €  

1 06-jun sábado 16:00-
20:00 4    10,00 €        

40,00 €  
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1 07-jun domingo 

9:00-
13:00 
14:00-
18:00 

8    10,00 €        
80,00 €  

1 13-jun sábado 16:00-
20:00 4    10,00 €        

40,00 €  

1 14-jun domingo 

9:00-
13:00 
14:00-
18:00 

8    10,00 €        
80,00 €  

1 20-jun sábado 16:00-
20:00 4    10,00 €        

40,00 €  

1 21-jun domingo 

9:00-
13:00 
14:00-
18:00 

8    10,00 €        
80,00 €  

1 27-jun sábado 16:00-
20:00 4    10,00 €        

40,00 €  

1 28-jun domingo 

9:00-
13:00 
14:00-
18:00 

8    10,00 €        
80,00 €  

1 04-jul sábado 16:00-
20:00 4    10,00 €        

40,00 €  

1 05-jul domingo 

9:00-
13:00 
14:00-
18:00 

8    10,00 €        
80,00 €  

1 11-jul sábado 16:00-
20:00 4    10,00 €        

40,00 €  

1 12-jul domingo 

9:00-
13:00 
14:00-
18:00 

8    10,00 €        
80,00 €  

1 18-jul sábado 16:00-
20:00 4    10,00 €        

40,00 €  

1 19-jul domingo 

9:00-
13:00 
14:00-
18:00 

8    10,00 €        
80,00 €  

1 25-jul sábado 16:00-
20:00 4    10,00 €        

40,00 €  

1 26-jul domingo 

9:00-
13:00 
14:00-
18:00 

8    10,00 €        
80,00 €  
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  AGOSTO     60    10,00 €      
600,00 €  

1 05-sep sábado 16:00-
20:00 4    10,00 €        

40,00 €  

1 06-sep domingo 

9:00-
13:00 
14:00-
18:00 

8    10,00 €        
80,00 €  

1 12-sep sábado 16:00-
20:00 4    10,00 €        

40,00 €  

1 13-sep domingo 

9:00-
13:00 
14:00-
18:00 

8    10,00 €        
80,00 €  

Total  24       212   
 

2.120,00 
€  

T
U

T
O

R
IA

 

Previsión   

Días/tut Fecha Día 
Semana Horário  Hrs Precio/hr  Coste 

1 08-may sábado 14:00-
14:30 0,5    10,00 €          

5,00 €  

1 30-may sábado 14:00-
14:30 0,5    10,00 €          

5,00 €  

1 13-jun sábado 11:00-
11:30 0,5    10,00 €          

5,00 €  

1 25-jun jueves 20:00-
21:00 0,5    10,00 €          

5,00 €  

1 Pen   0,5    10,00 €          
5,00 €  

1 02-sep miércules 20:30-
21:00 0,5    10,00 €          

5,00 €  

Total  6   3         
30,00 €  

E
N

T
R

E
G

A
 

Previsión   

Días/ent Fecha Día 
Semana Horário  Hrs Precio/or  Coste 

1 05-jun viernes 21:00-
22:00 0,5    10,00 €          

5,00 €  

1 14-jun domingo 17:50-
18:00 0         -   €              -   

€  

1 28-jun domingo 17:50-
18:00 0         -   €              -   

€  

1 12-jul domingo 17:50-
18:00 0         -   €              -   

€  

1 26-jul domingo 17:50-
18:00 0         -   €              -   

€  
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Total  5   0,5    10,00 €          
5,00 €  

S
O

LI
C

IT
U

D
 

C
IE

R
R

E
 

Previsión   

Días/sc Fecha Día 
Semana Horário  Hrs Precio/hr  Coste 

1 14-jun lunes 21:00-
21:30 0,5    10,00 €          

5,00 €  

Total  1       0,5           
5,00 €  

LE
C

T
U

R
A

 Previsión   

Días/lec Fecha Día 
Semana Horário  Hrs Precio/hr  Coste 

1 18-sep viernes 16:00-
21:00 5    10,00 €        

50,00 €  

Total  1       5         
50,00 €  

 

E
.V

.P
. Previsión   

Días/evp Fecha Día 
Semana Horário  Hrs Precio/hr  Coste 

Total  52 18-
sep viernes 21:00 296         -   €   2.960,00 €  

 

O sea, el coste estimado para la entrega completa de los dos Chaters es de 2.960,00 €. 

Hasta la fecha de hoy, 07/06/2015 a las 19:00, fue posible generar los siguientes gráficos 
que indican el earned value tanto cuanto a los costes como de las horas implicadas en la 
elaboración del trabajo. 
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Gráfico 6 - Earned value en horas del Charter Académico. 

 

Gráfico 7 - Earned value en costes del Charter Académico. 

 

9.3. Procesos de Control 

Una vez definido el presupuesto, será necesario llevar a cabo medidas de control para 
evitar que se sobrepase los valores estimados, bien como prever en tiempo posibles 
reajustes. 

Para realizar esta monitorización, a parte de ya haber definido previamente un 
presupuesto de 10% del valor calculado para posibles contingencias, el mes de agosto 
fue definido como mes de contingencia para control/ajuste del tiempo para evitar retrasos 
en la entrega final. 
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10. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

Monitorizar los procesos de negocio asociados en este proyecto, con relación a los procesos de 

iniciación y planificación significa identificar, analizar y dar a conocer el desempeño de un 

proyecto, estableciendo medidas preventivas y corretivas que deben ser aplicadas durante todo 

el desarrollo. 

10.1. Monitorización del proyecto 

La monitorización será realizada con las siguientes herramientas: 

• Juicio basado en la experiencia 

• Metodologia de gestión de proyectos PMBOK 

• Check list por procesos y entregables 

10.2. Puntos de control y seguimiento 

Todos los procesos y entregables del proyecto son puntos de control y seguimiento: 

• Entreglabes 

� Charter Académico 

� Charter Técnico 

� Actas de reunión 

� Control de seguimiento de horas y costes 

� El acta de constitución 

• La web 

• La presentación final 

• Comunicaciones con el tutor 

• Plan estratégico 

• Los recursos humanos 

• Los stakeholders y las comunicaciones 

• El tiempo 
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• Los costes 

• La calidad 

• Los riesgos 

• El propio control y seguimiento del proyecto 
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11. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Para uma gestión adecuada de los documentos generados para la entrega del Charter 
Académico será fundamental establecer una codificación eficaz, objetiva y clara. 

La imagen abajo identifica mejor la distribución de las carpetas: 

Ilustración 3 - Árbol carpetas. 

 

Carpeta PM Avanzado:  es donde están todos los documentos relacionados con el 
posgrado y desde donde se podrá acceder a la carpeta Trabajos. 

Carpeta Trabajos:  es donde están todos los trabajos solicitados durante el posgrado y 
desde donde se puede acceder a la carpeta Charter Académico. 

Carpeta Charter Académico:  es donde está todo el contenido necesario para la 
elaboración del Charter Académico y desde donde se pude acceder a las trés carpetas 
siguientes que se explican a seguir. 

Carpeta 0.Originales:  en esta carpeta deberán ser guardados todos aqueles 
documentos de base que necesitarán ser rellenados, como por ejemplo, Actas y Hoja de 
Seguimiento de horas y gastos. 

Carpeta 1.Documentos de trabajo:  en esta carpeta deberán ser guardados todos 
aquellos documentos que sirvan para la elaboración del Charter Académico. 

Carpeta 2.Seguimiento horas y gastos:  en esta carpeta deberán ser guardadas las 
Hojas de seguimiento de horas y gastos relacionadas con el Chater Académico. 

Carpeta 3.Actas:  en esta carpeta deberán ser guardadas las Actas de reuniones con el 
cliente. 
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Carpeta 4.En curso:  en esta carpeta deberá estar únicamente el documento Word en el 
cual se trabajará en Charter Académico. Una vez esté terminado y revisado deberá pasar 
a la carpeta 2.Entrega. 

Carpeta 4.b Auditorias:  estarán las check list de procesos o documentos que fueron 
auditados. 

Carpeta 5.Entrega:  en esta carpeta se encontrará el documento final que será entregue 
al cliente. 

11.1. Codificación de los nombres de los documentos  

Los documentos serán codificados de la siguiente manera: 

Ejemplos: 

Para la carpeta 0.Originales 

0_XX_ original_ Xxxxxx 

Nº Carpeta  _ Trabajo  _ Origin al _ Original  
0 _ XX _ xxxxxx _ Xxxxxx 
0 _ CA _ original _ Acta 

 

Para la carpeta 1.Documentos de trabajo: 

1_XX_ Xxxxxx 

Nº Carpeta  _ Trabajo  _ Documento de trabajo  
1 _ XX _ Xxxxxx 
1 _ CA _ Esquema carpetas 

 

Para la carpeta 2. Seguimiento horas y gastos: 

2_XXXXXX_XX_ Xxxxxx 

Nº Carpeta _ Fecha _ Trabajo _ Seguimiento de horas y 
gastos 

2 _ XXXXXX _ XX _ Xxxxxx 

2 _ 150525 _ CA _ 
seguimiento horas y 

gastos 
 

Para la carpeta 3.Actas: 

3_XXXXXX_XX_ Acta_XX 

Nº Carpeta  _ Fecha _ Trabajo  _ Acta  Nº 
3 _ XXXXXX _ XX _ Xxxxxx XX 
3 _ 150525 _ CA _ Acta 01 
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Para la carpeta 4.En curso: 

4_XXXXXX_XX_ encurso_vxx 

Nº 
Carpeta _ Fecha _ Trabajo _ Estado Versión 

4 _ XXXXXX _ XX _ encurso vxx 
4 _ 150525 _ CA _ encurso v01 

 

Para la carpeta 4.b Auditoria: 

4b_XXXXXX_Auditoria Xxxxx_XX_ Xxxxx 

Nº Carpeta _ Fecha _ 
Auditoria 
(Interna o 
externa) 

_ 
Nº  Tipo de 

documento/Proceso 

4b _ XXXXXX _ Xxxxxx _ XX Xxxxxx 
4b _ 150525 _ Auditoria Interna _ 01 Acta 02 

 

Para la carpeta 5.Entrega: 

5_XXXXXX_XX_ entrega_vxx 

Nº 
Carpeta _ Fecha _ Trabajo _ Estado Versión 

5 _ XXXXXX _ XX _ entrega vxx 
5 _ 150529 _ CA _ entrega v01 

11.2. Revisión de los documentos 

La revisión de los documentos entregables se hará siempre antes que haya una entrega y deberá 

constar en la primera hoja del documento, el control realizado, de acuerdo con la tabla que se 

detalla abajo: 

Tabla 11 - Ejemplo de control de revisiones utilizado en el proyecto. 

Revisión  Fecha Modificación Realizado Revisado 
Rev. 01 07/06/ Ampliación de contenido BC BC 

11.3. Estado de los documentos 

Hay trés posibilidades de estado para los documentos: Inactivo, en curso o entregue. 

Para el Chater Académico, los inactivos serán todos aquelos originales que estarán en la 
carpeta 0. Originales. En curso será el Charter Académico que en el nombre del archivo 
estará descriminado. Planetease que cualquier otro documento como las Actas de 
reunión, una vez empezadas sean finalizadas estando en la carpeta 3. Actas, contudo, 
caso algún documento tenga su ejecución pausada irá para la carpeta en curso. Y por fin 
los entregues, estarán directamente en la carpeta de entregas. 
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11.4. Ciclo de revisión y aprobación de los documen tos 

Fue elaborado el siguiente esquema de flujo para realizar las revisiones, aprobación y entrega de 

los documentos. Para ampliar el nivel de calidad, se sugiere seguir el camino más largo, pasando 

por el tutor/cliente antes de proceder con la entrega. 

Gráfico 8 - Esquema de flujo de revisión, aprobación y entrega de los documentos. 

 

NO

SI

           SI

NO

  SI

Borrador Revisión
PM

Revisión
Tutor/Cliente

Entrega
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12. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La gestión de la calidad es um conjunto de procesos que ejecutados deberían asegurar la 
calidad de un proceso bien como de sus productos esperados. Deben ser creados una 
política, procedimientos t procesos de planificación de calidad, aseguramiento de calidad 
y control de calidad, con actividades de mejora continua de los procesos hasta la 
finalización del proyecto. 

12.1. Plan de calidad 

El plan de gestión de calidad describe como serán implementadas las políticas de calidad 
para este proyecto por la Project manager. Este plan será capaz de fornecer inputs al 
plan de gestión global del proyecto, debendo dirigir el control de calidad, asegurar la 
calidad y la mejora contínua de los procesos incluídos en este proyecto. 

12.2. Aseguramiento de la calidad 

El aseguramiento de la calidad trata de lograr que se cumplan los procedimentos 
establecidos para que los procesos y el proyecto sea entregue dentro de los parámetros 
establecidos de coste, tiempo y especificaciones solicitados. Deberá también detectar y 
eliminar las tareas que no aportar valor añadido para poder optimizar el trabajo y la 
dedicación empregada. 

12.3. Control de la calidad 

El control de calidad será realizado a través de auditorias internas con listas de check list 
que permitan asegurar la realización de los procesos y de los documentos conforme el 
alcance del proyecto. 

Fueron detectados algunos requerimentos de calidad iniciales y la check list servirá para 
direccionar su control. Deberá ser un proceso vivo y contínuo, la lista poderá y deberá ser 
siempre ampliada caso se detecten nuevos requerimentos y cerrada siempre que se 
finalize un proceso o antes de una entrega. Sería importante también, caso haya tiempo, 
que el documento sea revisado por los tutores – auditoria externa - antes de la entrega 
final, por lo menos antes de la lectura. 
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Ilustración 4 - Original de check list para las auditorias. 
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Otras dos herramientas que deberán ser implementadas son el seguimiento de horas y 
costes con elaboración de gráficos constantemente para identificar posibles problemas en 
tiempo hábil; y, el control de riesgos AMFE que será detallado en el próximo capítulo.
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Tabla 12 - Seguimiento de horas y costes - previsión y real. El gráfico ya fue enseñado en el punto 10.2 y 
mostra el control global del proyecto. 

Días
/pro

d
Fecha

Día 
Semana

Horário Hrs
Precio/h

r
Coste

Días/
prod.

Fecha 
Horari

o
Hrs Precio/hr Coste Hrs Costes

1 10-may domingo

9:00-
13:00 
14:00-
18:00

8    10,00 €       80,00 € 1 10-may.

9:00-
13:00 
14:00-
18:00

8    10,00 €    80,00 € 

1 17-may domingo

9:00-
13:00 
14:00-
18:00

8    10,00 €       80,00 € 1 17-may.

9:00-
13:00 
14:00-
18:00

0    10,00 €          -   € 

1 24-may domingo
9:00-
13:00 

8    10,00 €       80,00 € 1 24-may.
9:00-
13:00 

0    10,00 €          -   € 

1 31-may domingo

9:00-
13:00 
14:00-
18:00

8    10,00 €       80,00 € 1 31-may.

9:00-
13:00 
14:00-
18:00

8    10,00 €    80,00 € 

1 06-jun sábado
16:00-
20:00

4    10,00 €       40,00 € 1 2-jun.
22:00-
3:00

5    12,00 €    60,00 € 

1 07-jun domingo

9:00-
13:00 
14:00-
18:00

8    10,00 €       80,00 € 1 5-jun.
19:00-
3:00

8    10,00 €    80,00 € 

1 13-jun sábado
16:00-
20:00

4    10,00 €       40,00 € 1 6-jun.
10:00-
18:00

8    10,00 €    80,00 € 

1 14-jun domingo

9:00-
13:00 
14:00-
18:00

8    10,00 €       80,00 € 0 6-jun.
18:00-
20:00

2    15,00 €    30,00 € 

1 20-jun sábado
16:00-
20:00

4    10,00 €       40,00 € 1 7-jun.
9:00-
14:00

5    10,00 €    50,00 € 

1 21-jun domingo

9:00-
13:00 
14:00-
18:00

8    10,00 €       80,00 € 

1 27-jun sábado
16:00-
20:00

4    10,00 €       40,00 € 

1 28-jun domingo

9:00-
13:00 
14:00-
18:00

8    10,00 €       80,00 € 

1 04-jul sábado
16:00-
20:00

4    10,00 €       40,00 € 

1 05-jul domingo

9:00-
13:00 
14:00-
18:00

8    10,00 €       80,00 € 

1 11-jul sábado
16:00-
20:00

4    10,00 €       40,00 € 

1 12-jul domingo

9:00-
13:00 
14:00-
18:00

8    10,00 €       80,00 € 

1 18-jul sábado
16:00-
20:00

4    10,00 €       40,00 € 

1 19-jul domingo

9:00-
13:00 
14:00-
18:00

8    10,00 €       80,00 € 

1 25-jul sábado
16:00-
20:00

4    10,00 €       40,00 € 

1 26-jul domingo

9:00-
13:00 
14:00-
18:00

8    10,00 €       80,00 € 

AGOST
O

60    10,00 €     600,00 € 

1 05-sep sábado
16:00-
20:00

4    10,00 €       40,00 € 

1 06-sep domingo

9:00-
13:00 
14:00-
18:00

8    10,00 €       80,00 € 

1 12-sep sábado
16:00-
20:00

4    10,00 €       40,00 € 

1 13-sep domingo

9:00-
13:00 
14:00-
18:00

8    10,00 €       80,00 € 

Total 24 212  2.120,00 € 8 44  460,00 € 168  1.660,00 € 

Previsión Real Earned Value

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
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12.4. Calidad en los documentos 

Para garantir la calidad de documentos, deberán ser repasadas las pautas y revisar los 
documentos antes de su entrega. 

Los entregables deben estar finalizados en tiempo adecuado para que sea realizada la 
revisión, corrección y entrega sin mayores problemas. 
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13. GESTIÓN DE RIESGOS 

Los riesgos pueden influir positiva o negativamente en un proyecto y pueden estar 
presentes en todo el momento en los varios procesos, bien como pueden surgir 
repentinamente.  

Todavía, es posible intentar gestionar esta problemática identificando los riesgos más 
óbvios y siendo proactivo para suponer qué puede pasar a corto, medio y largo plazo. 
Además, la experiencia ayuda en la detección de los mismos. 

13.1. Listado de los riesgos 

Los principales riesgos detectados hasta ahora son: 

• Retraso en la entrega de los documentos 

• Cantidad insuficiente de recursos humanos 

• Falta de recurso temporariamente - Internet 

• Falta de recurso temporariamente – Ordenador 

• Pérdida de la información (archivos) 

• Contingencias imprevisibles 

• Pérdida de calidad de los documentos 

• Baja calidad de la web 

• Planificación insuficiente de horas  

• Planificación insuficiente de presupuesto 

• Pérdida de motivación 

• Indisponibilidad del tutor 

• Nivel de conococimiento y asimiliación del PMBOK 

• Dificultad en asimilar el material disponible en inglés 
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13.2. Metodología y procesos 

Existen varias metodologías para analizar y gestionar el riesgo, como por ejemplo el 
SWOT,  AMFE, análisis cuantitativas, análisis cualitativo con matriz de probabilidad de 
ocurrencia y  impacto, entre otras. 

Será utilizada para el Charter Académico el método AMFE. 

Los riesgos serán valorados en función de la frecuencia y de la incidencia, variando en 
una calificación que puede ser baja, media o alta. 

Tabla 13 -  Valores de referencia para el análisis AMFE. 

Frecuencia   
4 Media Alta Alta 
3 Baja Media Alta 
2 Baja Baja Media 
1 Baja Baja Media 

 
1 3 6 

Incidencia  
 

Tabla 14 – Análisis AMFE de los riesgos. 

Riesgo 
Frecuencia 
del riesgo 

Incidencia Solución propuesta 
Clasificación 
del riesgo 

Retraso en la 
entrega de los 
documentos 

3 6 

Intentar negociar los 
plazos con los tutores, 
pero nunca  la entrega 
final de la lectura. 
Intentar hacer horas 
extras siempre que 
posible. 

Alta 

Cantidad 
insuficiente de 
recursos 
humanos 

4 6 

La cantidad de 
recursos humanos es 
inegociable y por lo 
tanto el recurso 
existente deberá 
realizar horas extras 
siempre cuando sea 
posible esperando que 
haya una recompensa 
final cuanto al 
aprendizaje. 

Alta 

Falta de recurso 
temporariamente 
– Internet 

1 3 
Ya fue solicitado nuevo 
router. 

Baja 

Falta de recurso 
temporariamente 

1 1 
Hay un ordenador extra 
disponible. Hay aulas 

Baja 
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Riesgo 
Frecuencia 
del riesgo 

Incidencia Solución propuesta 
Clasificación 
del riesgo 

– Ordenador de informática en la 
Universidad que 
pueden ser solicitadas. 

Pérdida de la 
información 
(archivos) 

1 6 
Realizar back en 
Dropbox. 

Media 

Contigencias 
imprevisibles 

2 6 
Crear buffers de 
tiempo. 

Media 

Pérdida de la 
calidad de los 
documentos 

1 6 

Intentar seguir un 
estándar sencillo para 
evitar complicaciones 
ya que no se dispone 
de tantos recursos. 

Media 

Baja calidad de la 
web 

1 3 

Hacer una web sencilla 
y objetiva. SI hay 
tiempo, intentar 
mejorar el nivel. 

Baja 

Planificación 
insuficiente de las 
horas 

1 6 
El mes de agosto fue 
contabilizado como 
período de producción. 

Media 

Planificación 
insuficiente del 
presupuesto 

1 6 
El mes de agosto fue 
contabilizado como 
período de producción. 

Media 

Pérdida de 
motivación 

4 6 

Buscar compartir 
dudas y expectativas 
con los demás grupos 
del posgrado. Intentar 
adelantar la producción 
para obtener 
bonificaciones en los 
fines de semana. 

Alta 

Indisponibilidad 
del tutor 

1 6 

Fueron establecidas 
varias vías de 
comunicación. Los 
demás profesores del 
posgrado también 
podrán ser 
consultados. 

Media 

Nivel de 
conocimiento y 
asimilación del 
PMBOK 

3 3 
Buscar otras 
referencias, trabajos de 
los otros años. 

Media 

Dificultad en 
asimilar el 

2 3 
Buscar material en 
portugués y en 

Baja 
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Riesgo 
Frecuencia 
del riesgo 

Incidencia Solución propuesta 
Clasificación 
del riesgo 

material 
disponible en 
inglés 

castellano para ayudar 
en la comprensión y 
asimilación con el 
contenido en inglés. 

E-mails no 
contestados 

2 3 

Reenviar el mail con un 
texto más conciso y 
objetivo. Llamar por 
teléfono. 

Baja 

13.3. Revisión de los riesgos 

Los riesgos deben ser revisados periódicamente. Cada vez que se detecte un posible riesgo deberá 

ser agregado y analisado junto con los demás. Las soluciones propuestas visan evitar que sucedan 

o minimizar el impacto negativo en el proyecto. 


