
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOMAS DE ZAMORA 

 
Creación de una Base de datos para 

la gestión de un programa de 
proyectos de innovación 

 
Lógica y diseño de una Base de datos en el software 

Microsoft Access. 
 
      
 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 

 

Autor: Ing. Andrés Meisellis 

Tutor: Dr. Ing. Diego G. Serra 

 

Lomas de Zamora 14 de noviembre del 2019  



 

Autor: Ing. Andrés Meisellis Página 2 
 
 

Agradecimientos 

Quiero usar este espacio para agradecer la dedicación y el apoyo como tutor de Dr. Ing. 

Diego G. Serra y la asesoría en la etapa inicial de este trabajo al Esp. Ing. Miguel 

Guagliano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Autor: Ing. Andrés Meisellis Página 3 
 
 

Í ndice 

Índice General 

Agradecimientos ..................................................................................................................... 2 
Índice ...................................................................................................................................... 3 

Índice General ........................................................................................................................... 3 
Índice de ilustraciones .............................................................................................................. 4 

1 Resumen .......................................................................................................................... 5 
2 ¿Aplica la metodología PMI en una empresa de telecomunicaciones? ........................... 6 

2.1 ¿Que entendemos por Metodología PMI? ....................................................................... 6 
2.2 Análisis de la aplicabilidad ................................................................................................. 6 
2.3 Armado de la encuesta ..................................................................................................... 7 
2.4 Difusión de la encuesta ..................................................................................................... 8 
2.5 Recopilación y análisis de datos ........................................................................................ 8 
2.6 Resultados del análisis .................................................................................................... 12 
2.7 Conclusiones preliminares del análisis ............................................................................ 13 

3 Propuesta de implementación de una nueva herramienta.............................................. 14 

4 Desarrollo de la base de datos en Microsoft Access ..................................................... 16 
4.1 Tablas .............................................................................................................................. 16 
4.2 Relaciones ....................................................................................................................... 26 
4.3 Consultas ......................................................................................................................... 27 
4.4 Formularios ..................................................................................................................... 29 
4.5 Informes .......................................................................................................................... 37 

5 Planificación de Proyectos ............................................................................................ 41 
5.1 Datos existentes .............................................................................................................. 41 
5.2 ¿Qué se necesita hacer? ................................................................................................. 41 
5.3 ¿Cómo se realiza? ............................................................................................................ 41 

6 Elaboración del Capex ................................................................................................... 44 
6.1 Informe de Capex ............................................................................................................ 44 

7 Complemento del Microsoft Project ............................................................................. 46 

8 Metodología Ágil .......................................................................................................... 48 
8.1 ¿Qué es la metodología Ágil? .......................................................................................... 48 
8.2 Como aplicar la metodología .......................................................................................... 48 
8.3 Las limitaciones de Microsoft Access .............................................................................. 48 

9 Conclusión ..................................................................................................................... 51 
10 Bibliografía .................................................................................................................... 52 
11 Anexos ........................................................................................................................... 53 

11.1 Encuesta .......................................................................................................................... 53 
11.2 Informe con los KPI´s ....................................................................................................... 58 
11.3 Informe de proceso actual .............................................................................................. 58 
11.4 Diagrama Gantt ............................................................................................................... 59 
11.5 Diagrama Gantt expandido ............................................................................................. 59 
11.6 Informe para presentación ............................................................................................. 60 
11.7 Informe para documentar ............................................................................................... 61 
11.8 Informe re referentes de proyectos ................................................................................ 62 



 

Autor: Ing. Andrés Meisellis Página 4 
 
 

Índice de ilustraciones 

2-1 Encuesta de relevamiento ................................................................................................. 8 
4-1 Imagen Gantt .................................................................................................................. 17 
4-2 Tabla Principal ............................................................................................................... 18 

4-3 Tabla Personal ................................................................................................................ 19 
4-4 Tabla de Gantt de tareas ................................................................................................. 21 
4-5 Tabla de comentarios ..................................................................................................... 22 
4-6 Tabla de referente y equipo de trabajo ........................................................................... 23 
4-7 Tabla de Prioridad .......................................................................................................... 25 

4-8 Relaciones ...................................................................................................................... 26 
4-9 Consulta de último comentario ...................................................................................... 27 
4-10 Consulta de tarea actual................................................................................................ 28 
4-11 Consulta de actualización ............................................................................................. 28 

4-12 Formulario principal ..................................................................................................... 30 
4-13 Formulario de carga de proyectos ................................................................................ 31 

4-14 Formulario para generar el diagrama Gantt ................................................................. 32 
4-15 Formulario para cargar avances del proyecto .............................................................. 33 

4-16 Formulario de carga de ponderación ............................................................................ 34 
4-17 Formulario para asignar referente ................................................................................ 35 
4-18 Formulario para la obtención de informes ................................................................... 36 

4-19 Informe General ........................................................................................................... 38 
4-20 Informe Gerencial ........................................................................................................ 39 

4-21 Informe de proceso actual ............................................................................................ 40 
4-22 Informe de referentes ................................................................................................... 40 
5-1Tabla de Planificación ..................................................................................................... 41 

5-2 Formulario de Planificación ........................................................................................... 43 
6-1 Informe Capex ................................................................................................................ 45 

7-1 Imagen del Gantt 1 ......................................................................................................... 46 
7-2 Imagen del Gantt 2 ......................................................................................................... 46 

7-3 Informe con Imagen de Gantt ........................................................................................ 47 
8-1 Plantilla de proyectos ..................................................................................................... 49 
8-2 Confluence ..................................................................................................................... 50 

11-1 Encuesta ....................................................................................................................... 57 
11-2 Informe con KPI ........................................................................................................... 58 
11-3 Proceso actual de Proyectos ......................................................................................... 58 
11-4 Diagrama Gantt ............................................................................................................ 59 
11-5 Diagrama Gantt expandido........................................................................................... 59 

11-6 Informé para presentación ............................................................................................ 60 

11-7 Informé para documentar ............................................................................................. 61 
11-8 Informe de referentes de proyectos .............................................................................. 62 

 

  



 

Autor: Ing. Andrés Meisellis Página 5 
 
 

1 Resumen 

Este trabajo surge a partir de la necesidad de la compañía de realizar un seguimiento a la 

evolución de los proyectos de innovación que se desarrollan en el área de Ingeniería y la 

dedicación de los Ingenieros a los proyectos más importantes, la falta de presupuesto y 

tiempo para la compra, desarrollo e implementación de un software a medida motivo la 

creación de una herramienta innovadora, de muy bajo costo y mucha versatilidad. 

Los conocimientos obtenidos a través del estudio de la metodología PMI1 y los procesos en 

la carrera de Ingeniería Industria aplicados al desarrollo, le otorgan un amplio campo de 

aplicación en la gestión de proyectos de cualquier índole. 

El desarrollo de la herramienta permitió ampliar los campos de aplicación y no solo limitarlos 

al seguimiento, sino además poder realizar la presentación de los proyectos que constituyen 

el Capex de la compañía y la planificación de todos los proyectos a un año vista. 

La descripción de los distintos componentes que componen la base de datos y la lógica de la 

arquitectura que fueron creados para este original desarrollo, constituyen el contenido de este 

exitoso trabajo. 

El uso actual de los lineamientos, lógica y metodología del seguimiento de proyectos por 

parte de la gerencia de Ingeniería ratifican el éxito del desarrollo.  

 

 

 

 

 

  

                                                 

1 El Project Management Institute (PMI) es una organización estadounidense sin fines de lucro que asocia a 

profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos. Desde principios de 2011, es la más grande del mundo 

en su rubro, dado que se encuentra integrada por cerca de 500 000 miembros en casi 100 países. 



 

Autor: Ing. Andrés Meisellis Página 6 
 
 

2 ¿Aplica la metodologí a PMÍ en una 
empresa de telecomunicaciones? 

2.1 ¿Que entendemos por Metodología PMI? 

PMI son las siglas de “Project Management Institute”, una organización internacional sin 

fines de lucro que se dedica al estudio y promoción de la Dirección de Proyectos. Esta 

organización pretende establecer un conjunto de directrices que orienten la dirección y 

gestión de proyectos, proponiendo aquellos procesos de gestión más habituales que la 

práctica ha demostrado que son efectivos. La asociación describe los fundamentos de la 

Dirección de Proyectos a través del texto, Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK®), una guía donde se ofrece una serie de directrices que 

orientan la gestión y dirección de proyectos, válidas para la gran mayoría de proyectos. Sin 

embargo, este método no debe concebirse como algo cerrado. El libro facilita información 

sobre los procesos que se pueden llevar a cabo para una gestión eficaz y diferentes técnicas 

y herramientas útiles, pero los contenidos expuestos deben ser adaptados a las peculiaridades 

de cada proyecto. Los estándares que establecen y orientan la gestión de proyectos son lo que 

se considera como el método del PMI. 

2.1.1 Áreas de conocimiento de la metodología PMI: 

1. Gestión de la Integración 

2. Gestión del Alcance 

3. Gestión del Tiempo 

4. Gestión de Costes 

5. Gestión de la Calidad 

6. Gestión de los Recursos Humanos 

7. Gestión de las Comunicaciones 

8. Gestión del Riesgos 

9. Gestión de las Adquisiciones del proyecto 

2.2 Análisis de la aplicabilidad 

El presente desarrollo tiene por objeto analizar el grado de aplicabilidad que tiene la 

metodología PMI en los proyectos que se realizan en la empresa donde se trabaja. 

Para el análisis se obtuvo la información principalmente del libro Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) —Cuarta edición (2008), publicado 

por dicha institución y los distintos apuntes obtenidos de los cursos y las cátedras. 
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Se realizó una encuesta a los colegas que se dedican a la gestión de proyectos dentro de la 

compañía, en donde se analizan los distintos capítulos de libro (PMbok) y las herramientas 

que este brinda para llevarla a cabo el desarrollo de un proyecto. 

Basándose en la experiencia adquirida en la carrera de Ingeniería Industrial, en los cursos 

dictados por PMvalué2  y en la materia Evaluación de proyectos dictada en el presente 

posgrado, se decidió analizar la relación existente entre la teoría del PMI y la forma en que 

realmente se ejecutan los proyectos en la empresa.  

2.3 Armado de la encuesta 

Para la realización de la encuesta se analizó el libro Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) —Cuarta edición (2008). En este libro se 

describen las distintas partes que podrían componer un proyecto (digo podrían porque pueden 

existir o no en la gestión de un proyecto dependiendo entre otros factores del tipo de 

proyecto). Cada capítulo del libro desarrolla un tema en particular y al final ofrece una serie 

de herramientas para llevar adelante la gestión de esta actividad. 

De las mencionadas herramientas proporcionadas al final de cada capítulo seleccionamos las 

principales o todas en algunos casos, utilizando como criterio de elección a las que mayor 

utilización podrían tener en la empresa donde trabajo.  

A cada herramienta se le asignó un casillero SI/NO para que el cuestionado indique la posible 

utilización, la falta de tilde indica una NO utilización de la herramienta sugerida. 

Para salvaguardar un posible error en la selección de las herramientas que integran el 

cuestionario, se agregó un último casillero denominado “Otros” con una línea puntuada para 

poder completar, de ser necesario, además se agregó un último casillero con la inscripción 

de “No realizo esta actividad” para completar aún más el cuestionario. 

                                                 

2 Organización argentina que brinda servicios de consultoría y formación en la Disciplina de Administración 

de Proyectos certificada por PMI. 



 

Autor: Ing. Andrés Meisellis Página 8 
 
 

 

2-1 Encuesta de relevamiento 

2.4 Difusión de la encuesta 

La selección y cantidad de encuestados se vio influenciada negativamente, dado que la 

primera impresión es está controlando el trabajo que realizan por lo que se optó por una 

charla previa personal y confidencial para aclarar la situación de que no se trataba de ningún 

tipo de evaluación personal. 

La encuesta se les realizo a cuatro ingenieros que trabajan directamente con proyectos y están 

al tanto de las metodologías PMI, tres de los cuales han recibido capacitación adicional de 

metodología en cursos financiados por la empresa. 

El envío y la devolución de la encuesta se realizó por mail personal sin asunto ni contenido. 

2.5 Recopilación y análisis de datos 

La recopilación se realizó en una planilla Excel donde se cargaron las preguntas y respuestas 

en forma de matriz, asignándole a cada pregunta un SI o NO referido a la pertenencia de las 

metodologías PMI. Es decir que cada encuestado podía estar gestionando una etapa o parte 

del proyecto con una herramienta no especificada por la metodología. 

Como era de esperar no hubo contradicciones en las respuestas brindadas por cada 

encuestado, no existieron casos donde el encuestado proporcionara respuestas 

contradictorias.  

A continuación, se detalla la matriz de respuestas: 
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Capítulo 4 - Gestión de la Integración del 

Proyecto 

PM 

Book 
     

 Acta de Constitución del Proyecto  
Alber

to 

Pab

lo 

Gast

ón 

Andr

és 
 

 1.      ☐Consultores. SI   X      

 2.      ☐Grupos industriales. SI          

 3.      ☐Asociaciones profesionales y técnicas. SI     X    

 4.      ☐Otras unidades dentro de la organización. SI X X      

 5.      ☐Ninguno de los anteriores. NO          

 6.      ☐ Otros (por favor detallar): NO          

 7.      ☐No realizó esta actividad. NO       X  

   SI SI SI NO 1 

 Control Integrado de Cambios       

 1.      ☐Consultores. SI   X      

 2.      ☐Grupos industriales. SI          

 3.      ☐Asociaciones profesionales y técnicas. SI          

 
4.      ☐ Interesados, incluyendo clientes y 

patrocinadores. 
SI X   X X  

 5.      ☐Expertos en la materia. SI          

 6.      ☐Ninguno de los anteriores. NO          

 7.    ☐ Otros (por favor detallar):     NO          

 8.      ☐No realizó esta actividad. NO          

   SI  SI SI SI 2 

 Capítulo 5 - Gestión del Alcance del Proyecto       

 Recopilar Requisitos       

 1.      ☐Entrevistas. SI          

 2.      ☐Grupos de Opinión. SI   X X    

 3.      ☐Talleres Facilitados. SI          

 4.      ☐Técnicas Grupales de Creatividad. SI          

 5.      ☐Técnicas Grupales de Toma de Decisiones. SI   X      

 6.      ☐Cuestionarios y Encuestas. SI          

 7.      ☐Observaciones. SI   X X    

 8.      ☐Prototipos. SI          

 9.      ☐Ninguna de las anteriores. NO          

 10.  ☐Otras (por favor detallar): NO X     X  

 11.  ☐No realizó esta actividad. NO          
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   NO SI SI NO 3 

 Secuenciar las Actividades       

 
1.      ☐Método de Diagramación por Precedencia 

(PDM). 
SI     X    

 2.      ☐Determinación de Dependencias. SI   X      

 3.      ☐Aplicación de Adelantos y Retrasos. SI   X      

 4.      ☐Plantillas de Red del Cronograma. SI          

 5.      ☐Ninguna de las anteriores. NO       X  

 6.      ☐ Otras (por favor detallar): NO X        

 7.      ☐No realizó esta actividad. NO          

   NO SI SI NO 4 

 Estimar los Recursos de las Actividades       

 1.      ☐Juicio de Expertos. SI   X X X  

 2.      ☐Análisis de Alternativas. SI          

 3.      ☐Datos de Estimación Publicados. SI          

 4.      ☐Estimación Ascendente. SI          

 5.      ☐Software de Gestión de Proyectos. SI     X    

 6.      ☐Ninguna de las anteriores. NO X        

 7.      ☐Otras (por favor detallar): NO          

 8.      ☐No realizó esta actividad. NO          

   NO SI SI SI 5 

 Estimar la Duración de las Actividades       

 1.      ☐Juicio de Expertos. SI X X X X  

 2.      ☐Estimación Análoga. SI   X      

 3.      ☐Estimación Paramétrica. SI          

 4.      ☐Estimación por Tres Valores. SI          

 5.      ☐Análisis de Reserva. SI          

 6.      ☐Ninguna de las anteriores. NO          

 7.      ☐Otras (por favor detallar): NO          

 8.      ☐No realizó esta actividad. NO          

   SI SI SI SI 6 

 Capítulo 7 - Gestión de los Costos del Proyecto       

 Controlar los Costos       

 1.      ☐Gestión del Valor Ganado. SI          

 2.      ☐Proyecciones. SI   X      
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3.      ☐ Índice de Desempeño del Trabajo por 

Completar (TCPI). 
SI          

 4.      ☐Revisiones del Desempeño. SI          

 5.      ☐Análisis de Variación. SI          

 6.      ☐Software de Gestión de Proyectos. SI          

 7.      ☐Ninguna de las anteriores. NO     X    

 8.      ☐Otras (por favor detallar): NO          

 9.      ☐No realizó esta actividad. NO X     X  

   NO SI NO NO 7 

 Capítulo 8 - Gestión de la Calidad del Proyecto       

 Realizar el Control de Calidad       

 1.      ☐Diagramas de Causa y Efecto. SI     X    

 2.      ☐Diagramas de Control. SI          

 3.      ☐Diagramas de Flujo. SI          

 4.      ☐Histograma. SI     X    

 5.      ☐Diagrama de Pareto. SI     X    

 6.      ☐Diagrama de Comportamiento. SI          

 7.      ☐Diagrama de Dispersión. SI          

 8.      ☐Muestreo Estadístico. SI          

 9.      ☐Inspección. SI   X      

 
10.  ☐ Revisión de Solicitudes de Cambio 

Aprobadas. 
SI          

 11.  ☐Ninguna de las anteriores. NO X        

 12.  ☐Otras (por favor detallar): NO          

 13.  ☐No realizó esta actividad. NO       X  

   NO SI SI NO 8 

 Capítulo 10 - Gestión de las Comunicaciones del Proyecto      

 informar el Desempeño       

 1.      ☐Análisis de Variación. SI          

 2.      ☐Métodos de Proyección. SI          

 3.      ☐Métodos de Comunicación. SI          

 4.      ☐Sistemas de Informes. SI   X X X  

 5.      ☐Ninguna de las anteriores. NO          

 6.      ☐Otras (por favor detallar): NO          

 7.      ☐No realizó esta actividad. NO X        
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   NO SI SI SI 9 

 Capítulo 11 - Gestión de los Riesgos del Proyecto       

 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos       

 
1.      ☐Evaluación de Probabilidad e Impacto de 

los Riesgos. 
SI          

 2.      ☐Matriz de Probabilidad e Impacto. SI     X    

 
3.      ☐Evaluación de la Calidad de los Datos 

sobre Riesgos. 
SI          

 4.      ☐Categorización de Riesgos. SI          

 5.      ☐Evaluación de la Urgencia de los Riesgos. SI          

 6.      ☐Juicio de Expertos. SI   X X X  

 7.      ☐Ninguna de las anteriores. NO          

 8.      ☐Otras (por favor detallar): NO          

 9.      ☐No realizó esta actividad. NO X        

   NO SI SI SI 
1

0 

 Capítulo 12 - Gestión de las Adquisiciones del Proyecto      

 Planificar las Adquisiciones       

 1.      ☐Análisis de Hacer o Comprar. SI X X      

 2.      ☐Juicio de Expertos. SI   X      

 3.      ☐Tipos de Contrato. SI          

 4.      ☐Ninguna de las anteriores. NO          

 5.      ☐Otras (por favor detallar): NO       X  

 6.      ☐No realizó esta actividad. NO     X    

   SI SI NO NO 
1

1 

        

2.6 Resultados del análisis 

Los resultados se obtuvieron a partir de una segunda matriz obtenida de la matriz original de 

resultados de la encuesta, la variable resultante es del tipo: cualitativa dicotómica (o binaria) 

dado que solo puede tomar dos valores posibles y el tratado o análisis se conoce como un 

análisis de frecuencia de respuestas donde solo se contabiliza para cada variable la cantidad 

de respuestas y se la suele expresar   en porcentaje. 

        

 Acta de Constitución del Proyecto   SI SI SI NO  

 Control Integrado de Cambios   SI  SI SI SI  
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 Recopilar Requisitos   NO SI SI NO  

 Secuenciar las Actividades   NO SI SI NO  

 Estimar los Recursos de las Actividades   NO SI SI SI  

 Estimar la Duración de las Actividades   SI SI SI SI  

 Controlar los Costos   NO SI NO NO  

 Realizar el Control de Calidad   NO SI SI NO  

 informar el Desempeño   NO SI SI SI  

 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos   NO SI SI SI  

 Planificar las Adquisiciones   SI SI NO NO  

        

Donde se observa la utilización de las metodologías PMI en la mayoría de los casos. 

2.7 Conclusiones preliminares del análisis 

Si bien la cantidad de encuestados es un número relativamente bajo (4), los resultados 

obtenidos fueron sorpresivos y satisfactorios. Por lo que podemos afirmar un elevado uso de 

las herramientas que proporciona la metodología PMI en el ámbito de la empresa donde se 

efectuó la encuesta (no podemos extrapolarlo fuera de la misma dado la escasa cantidad de 

encuestados) y la acertada decisión del área de capacitación de la empresa en brindar cursos 

de capacitación dictados por personal certificado en PMI. 

 

 

  

SI 29 

NO 15 

66%

34%

Resultado de encuesta

SI

NO
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3 Propuesta de implementacio n de 
una nueva herramienta 

En este capítulo se va a detallar como utilizando una herramienta como Microsoft Access3de 

fácil obtención, se puede armar una estructura para el seguimiento y planificación de un 

programa de proyectos en un departamento de innovación. 

Este desarrollo surge ante la necesidad de medir la capacidad y dedicación de todo el 

departamento y la creación de informes destinados a la gerencia donde poder visualizar e 

informarse sobre el estado de los proyectos.   

En una instancia inicial se pretendió llevar adelante el seguimiento con una hoja de cálculo 

(Excel) pero ante la necesidad de generar el primer informe con el detalle de los setenta 

proyectos activos, fue una complicación. Luego analizamos la herramienta Microsoft Project 

la cual presentaba algunas ventajas con respecto a la anterior, no obstante, al momento de 

generar informes estos son muy precarios y poco adaptables. 

El problema principal a resolver era que los datos eran dinámicos, es decir había que 

actualizarlos casi de manera continua para disponibilizar de los informes actualizados en 

cualquier momento que un encargado los necesitara, estos debían ser claros, concisos y 

actualizados. 

La urgente necesidad de información del sector, los costos y la falta de experiencia, no daban 

la opción de desarrollar por medio de una empresa externa un software para satisfacer las 

necesidades, fue un encargado del sector con más experiencia, quien sugirió la elaboración 

de una base de datos, por lo que se me proveyó de una capacitación básica que sentara los 

pilares para el desarrollo. 

Con la capacitación realizada, se comenzó el desarrollo de la base de datos articulando toda 

la información existente, los problemas que había en el departamento en cuanto flujo de 

información, las distintas interacciones entre los sectores, la necesidad de generar informes 

acordes, generación de indicadores y dar soluciones a futuras necesidades con la información 

disponible en la base de datos. 

La arquitectura de la Base de Datos se realiza mediante la articulación de los siguientes 

elementos: 

 Tablas, donde colocamos los datos disponibles. 

 Relaciones, mediante la cual se define la arquitectura de la base de datos y las 

interacciones entre las distintas tablas. 

                                                 

3 Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos incluido en el paquete ofimático denominado 

Microsoft Office, sucesor de Embedded Basic. Access es un gestor de datos que utiliza los conceptos de bases 

de datos relacionales y pueden manejarse por medio de consultas e informes. 
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 Consultas, donde por medio algoritmos extraemos información útil de las tablas. 

 Formularios, que nos permiten ingresar los datos a las tablas de forma ordenada. 

 Informes, por medio de los cuales presentamos la información útil obtenida de las 

consultas. 

 

Las tablas se relacionan entre si conectando la información a través de la vinculación de los 

campos y es esa creación de tablas y selección de campos que se vinculan entre si lo que da 

lógica y sentido a la Base de Datos. 

La creación ordenada de tablas, campos vinculados y demás componentes mencionados serán 

expuestos en el presente trabajo, justificando la problemática a resolver. 
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4 Desarrollo de la base de datos en 
Microsoft Access 

4.1 Tablas  

Las tablas son el corazón de la Base de Datos, en ellas guardamos lo datos que nos llegan 

para su posterior análisis, si este hiciera una analogía, podría compararse con la creación de 

las estanterías de un deposito, las cuales estarán dimensionadas para el objeto a depositar y 

la ubicación, el orden y distribución de los elementos juegan un papel importantísimo a la 

hora de armar los pedidos de las ventas en tiempo y forma. 

4.1.1 Tabla Principal 

Como su nombre lo indica es el corazón de la Base de Datos, en ella se colocan los datos que 

no se repiten en los proyectos y a partir de los cuales se desarrollaron los siguientes campos 

(Cuando se refiere a campo, hace mención a las columnas de una matriz de datos). 

4.1.1.1 ID del proyecto 

Es el campo principal de la tabla, dado que al serán asignados recursos, tiempos, tareas y 

todo lo que se pueda vincular a un proyecto. Es por este motivó que debe ser único para el 

proyecto, no admitir duplicados y no poder valer cero en ningún momento para evitar errores. 

Se optó por una identificación numérica única adicional para los proyectos dado que uno de 

los problemas identificados era que cada sector llamaba al proyecto de distintas maneras, con 

leves modificaciones, pero suficientes para confundir. Con esta incorporación el proyecto 35 

era independientemente de cómo al analista le guste nombrarlo.  

4.1.1.2 Nombre del proyecto 

El nombre del proyecto podía cambiar a lo largo del mismo si por algún motivo se modificaba 

el alcance o la tecnología involucrada vinculada al proyecto. 

4.1.1.3 Alcance 

Es un párrafo que da ida donde termina el proyecto, si el mismo se modifica se modifican los 

recursos y los tiempos por lo que es conveniente cargar un nuevo proyecto. Esta definición 

se realizó de acuerdo a los lineamientos PMI.  

4.1.1.4 Objetivo 

Es información estática dentro del BD, pero necesaria, todo proyecto tiene un objetivo y tiene 

que ser explícito en los informes. Esta definición se realizó de acuerdo a los lineamientos 

PMI.  

4.1.1.5 Descripción corta 

Esta información adicional ayuda a entender un poco más el contexto y la necesidad del 

proyecto de manera más sencilla, dado que muchos objetivos están redactados con 
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tecnicismos y a las personas que no participan activamente del proyecto se les dificulta 

entender.  

4.1.1.6 Agenda 

Corresponde a un texto corto que identifica el año de la elaboración del proyecto. 

4.1.1.7 Referencia 

Es el segundo campo de importancia en la Base de Datos dado que corresponde al primer 

filtro de la tabla principal, en este campo indicamos el estado del proyecto: 

 Cerrado: para los proyectos que no fueron terminados por diferentes motivos. 

 Back log: Proyectos pendientes que no se pueden realizar actualmente. 

 Finalizados: son los proyectos cumplieron con el alcance establecido. 

 El curso: esta categoría es para los proyectos que se están ejecutando actualmente y 

en base a los que se crearan los informes gerenciales. 

 Capex: corresponde a los proyectos que se presupuestan para el próximo año pero 

aún no se iniciaron. 

4.1.1.8 Imagen del Gantt 

Access da la posibilidad de insertar imágenes en los informes y configurarlas de distintas 

maneras, por lo que se enriquecieron los informes con imágenes del diagrama Gantt de cada 

proyecto predefinas en forma y tamaño, obtenidas del Microsoft Project. Este agregado se 

brindaba en cada informe del proyecto con su Gantt correspondiente, pero como 

contrapartida es necesario llevar un archivo Project actualizado de cada proyecto en paralelo 

a la Base de Datos. Esta imagen es actualizada en forma manual el día anterior a la entrega 

del informe mensual. 

 

4-1 Imagen Gantt 

4.1.1.9 Imagen de estado 

Al igual que el campo anterior se enriqueció los informes con un semáforo, es decir una 

imagen de distinto color que identificara a simple vista el estado de avance del proyecto: 

 Verde: los proyecto sin demoras. 
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 Amarillo: en curso, aunque con demora.   

 

 Rojo: detenido, sin avances en el último mes 

 

 

4-2 Tabla Principal 

4.1.2 Tabla de Sectores 

Esta tabla está compuesta por un único campo donde se encuentran los distintos sectores que 

conforman el departamento. El lector de este trabajo podría cuestionar la creación de una 

tabla de un solo campo, por lo que se detallan los siguientes beneficios: 

1. Esta tabla será tomada como lista desplegable en otras tablas, por lo que se eliminan 

los errores de escritura. 

2. El cambio de nombre o agregado de sector, se realizará fácilmente en esta tabla para 

luego replicarlo rápidamente en todos los campos vinculados. 

3. La elección de la lista desplegable ahorra mucho tiempo en escritura, sobre todo si 

los nombres delos sectores son largos. 

4.1.3 Tabla Personal 

Esta es una tabla sencilla, pero muy necesaria donde se cargó todas las personas que trabajan 

o podrían trabajar en los proyectos, para nuestro caso se limitó la lista a las personas dentro 

del departamento dado que son los recursos que se desean medir desde un primer momento, 

es muy importante mantener esta lista actualizada dado que las personas cambian de sector 
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o compañía y si se da el caso de que aparece en un informe de proyecto una persona que ya 

no pertenece a la empresa, le quitara mucha credibilidad. 

4.1.3.1 Nombre  

Se debe ser prolijo al momento de cargar los nombres y adoptar una topología, como ser el 

apellido seguido de una coma y el nombre para luego ordenarlos y poder encontrarlos más 

fácilmente en la lista a la hora de asignarlos a los proyectos. Como regla se optó por utilizar 

el nombre que aparece en el mail de la compañía. 

4.1.3.2 Sector al que pertenece 

Este campo, toma los datos la tabla de Sectores a modo de selección en lista desplegable, 

para evitar errores ortográficos y generar inconsistencias. Este campo es el que en el futuro 

permitirá obtener la ocupación de las personas que trabajan en un sector determinado. 

 

4-3 Tabla Personal 
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4.1.4 Tabla de Tareas 

En está tabla es donde se detallan todas las tareas que se realizan en el área discriminadas por 

sector, el uso de esta tabla se justifica por la necesidad de unificar nombres de procesos y 

realizar una correcta medición de la duración. 

La función de esta tabla va ser la de conformar una lista desplegable a modo de menú donde 

el usuario al momento de generar un diagrama Gantt pueda elegir un valor predeterminado 

orientado por sector.  

4.1.5 Gantt de proyectos 

Esta tabla utiliza información de las tablas anteriores, en ella cargaremos toda la planificación 

de los proyectos y nos permitirá medir el desarrollo en cuanto a la ocurrencia de demoras que 

surjan en el desarrollo de las tareas, el contenido de esta tabla es el de los siguientes campos: 

4.1.5.1 ID del proyecto 

Es la referencia al proyecto que les estamos asignando la tarea. 

4.1.5.2 Tarea 

Este campo hace referencia a la tabla de tareas de la forma de menú desplegable. No obstante, 

el campo tiene la propiedad de ser editable para el caso de que la tarea sea distinta a las 

homologadas por el sector. 

4.1.5.3 Personal 

Es la persona encargada de realizar la tarea, en la mayoría de los casos no es identificable 

dado el constante trabajo en equipo, por lo que no es un campo obligatorio. 

4.1.5.4 Sector 

Este campo se entendería como duplicado dado que si ya definimos una tarea que pertenece 

a un sector ¿cuál sería la necesidad de definirlo nuevamente? Pues es simple de explicar 

desde el punto de la colaboración y el trabajo en equipo entre los sectores, por lo que es usual 

que las tareas definas para un sector las realice otro (esta situación está muy vinculada a la 

naturaleza del proyecto). 

4.1.5.5 Fecha de inicio  

Corresponde a un campo definido con formato de fecha, donde colocaremos el momento 

estimado del inicio de la tarea. 

4.1.5.6 Fecha de Fin 

Es la fecha estimada de finalización de la tarea, este dato será actualizado en el caso de que 

se modifique por alguna demora. 

4.1.5.7 Duración 

Es un campo calculado que resta las fechas de inicio y fin, dando como resultado un número 

entero que corresponde a la cantidad en días de duración de la tarea. 
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4.1.5.8 Demora 

Es campo es un numero entero que me indica la demora en días que se midió en la realización 

de las tareas. 

 

4-4 Tabla de Gantt de tareas  

4.1.6 Tabla de comentarios 

Está tabla es la más indicada para realizar el seguimiento, en ella se colocan todas las 

novedades que sean de gran importancia para el desarrollo del proyecto, sin importar la índole 

del comentario. La idea es actualizar este campo con las novedades surgidas desde el 

momento que se entregó el último informe (puede ser semanal, mensual o bimestral, para 

nuestro caso optamos por el mensual). Podremos obtener un registro temporal de los 

principales sucesos vinculados a un proyecto. 

Como ejemplo de estas novedades, pueden ser las causas de una demora, una prueba fallida, 

demora en un pago a un proveedor, la finalización, cancelación o postergación del proyecto. 

4.1.6.1 ID del proyecto 

Es la referencia al proyecto que les estamos asignando el comentario. 

4.1.6.2 Comentario 

Es el texto propiamente dicho, escrito en tercera persona de manera clara y sin abreviaturas. 

4.1.6.3 Quien lo realizo 

Es la persona que proporciono la información y se maneja como campo desplegable de 

opciones con referencia a la tabla de personal.  

4.1.6.4 Fecha de comentario 

Este dato es muy importante por la razón de que un estado o situaciones vinculadas a un 

proyecto pueden variar en periodos más cortos que la generación del informe y pudiera haber 
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desinformación, de esta manera que la persona que lea el comentario sabrá la fecha exacta 

del mismo. 

4.1.6.5 Categoría 

Este campo me permitirá indicar cuál es el último comentario de cada proyecto, el que 

utilizaremos para configurar el informe actualizado. 

 

4-5 Tabla de comentarios 

4.1.7 Tabla de referente y equipo de trabajo 

Con esta tabla se permite identificar al referente del proyecto y el equipo de trabajo. Se 

entiende como referente a la persona a la cual se la harán las consultas para actualizar la 

información de proyecto y equipo de trabajo a las personas que intervinieron van intervenir 

en el desarrollo, esto depende de la clase de proyecto y la tecnología vinculada. 

Los campos dentro de esta tabla son de similares características las diferencias se obtiene en 

la ubicación en el informe, todos corresponden a listas desplegables de la tabla de “Personal” 

sin opción a otro valor para evitar apellidos y nombres mal escritos. 

4.1.7.1 ID del proyecto 

Es la referencia al proyecto que les estamos asignando el referente y equipo de trabajo 

4.1.7.2 Referente 

Es la persona que proporciona la información del proyecto, se maneja como campo 

desplegable de opciones con referencia a la tabla de personal.  
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4.1.7.3 Equipo de trabajo 

Son varios campos donde se detallan las personas que trabajan en el proyecto, se maneja 

como campo desplegable de opciones con referencia a la tabla de personal.  

 

4-6 Tabla de referente y equipo de trabajo 

4.1.8 Tabla de prioridad 

Esta tabla es el resultado de un trabajo extenso que se realizó con los distintos referentes de 

las áreas para poder categorizar los proyectos a los cuales se les asignan los recursos. 

El resultado que se decido utilizar es el asignar una ponderación numérica a las distintas 

variables que categorizan un proyecto (puede tomar valores enteros del 1 al 6, siendo 1 el 

valor más bajo y 6 el más alto). 

4.1.8.1 ID del proyecto 

Es la referencia al proyecto que le estamos asignando una ponderación. 

4.1.8.2 Categorías a ponderar 

Son los distintos aspectos a ser evaluados de un proyecto, esta evaluación es realizada por un 

experto que posee un criterio y experiencia adecuada (encargado de área). 

Estas son las categorías que se decidieron, luego de pasar por un tamiz de ideas: 

 Beneficio: considera los beneficios económicos producidos por el resultado del 

proyecto, el impacto producido en el cliente (nivel de satisfacción), el impacto en la 

imagen corporativa, la eficiencia operativa, el volumen de clientes afectados y el 

impacto en el Churn. 
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 Estrategia: considera la alineación que tiene el proyecto con la Misión, la Visión y 

los programas de transformación estratégicos definidos por la compañía. 

 Riesgo de No Hacer: considera la afectación del servicio en caso de que exista, el 

mantenimiento operativo de servicios existentes, la generación o reducción de 

Incidentes actuales y futuros, la reparación de errores o mejoras, la neutralización de 

amenazas y la correlación con otros proyectos. Al definir esta variable es necesario 

también considerar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo 

 Oportunidad: La variable oportunidad está relacionada a la fecha objetivo de entrega 

del proyecto (o impuesta) para aprovechar una oportunidad de mercado o por una 

fecha estimada de lanzamiento de la competencia. En caso de no ser una fecha 

objetivo se utilizará la fecha de necesidad (que puede surgir del agotamiento de 

elementos de la red, recambio tecnológico, o discontinuidad de un servicio). 

 Complejidad: La complejidad o esfuerzo requerido está relacionado directamente 

con la cantidad de áreas involucradas, el porcentaje de carga de dichas áreas para ese 

proyecto y los costos económicos asociados al mismo. También se pueden consideran 

los recursos externos que sea necesario utilizar, como contratistas o consultoras, los 

materiales, temas regulatorios, el riesgo o impacto operativo con afectación del 

servicio o el uso de recursos físicos como ser inmuebles, Racks, Energía, etc.  

4.1.8.3 Tipo de actividad 

Este campo representa una clasificación más con respecto al resultado obtenido con la 

implementación de proyecto. La idea de generar esta información es evaluar una posible 

sobreasignación de recursos a una determinada actividad.  

 Nuevo Servicio 

 Mejora operativa 

 Eficiencia y Capacidad de la Red 

 Homenetwork y CPE 

 Movilidad 
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4-7 Tabla de Prioridad 
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4.2 Relaciones  

Las relaciones son la arquitectura en una base de datos, sobre ella construiremos todas las 

estructuras descriptas en los capítulos anteriores. Es en ese diseño donde se refleja en 

agregado personal del arquitecto (creador de la base de datos). 

La arquitectura se planteó pensando en una base de datos versátil y que se pueda adaptar 

fácilmente a los cambios de nombres, sectores, áreas, procesos, etc. Es por este motivo que 

se planteó desde un primer momento la creación de tablas que podrían haber parecido 

innecesarias, pero con la evolución de las necesidades y la base de datos resultaron de mucha 

utilidad. 

 

4-8 Relaciones 
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4.3 Consultas  

Las consultas representan la información que se desea extraer de las tablas para elaborar los 

distintos informes, en este caso las consultas son sencillas y las relaciones simples para 

obtener las respuestas que buscamos. 

Estas consultas generan tablas con la información filtrada con los datos que necesitamos 

obtener. Algunas de las consultas las utilizaremos para responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué proyectos están activos? 

2. ¿Qué proyectos tienen información actualizada? 

3. ¿Quién es el referente de los proyectos sin actualizar? 

4. ¿Cuáles son los últimos comentarios de los proyectos activos? 

5. ¿Cuál es la tarea actual del proyecto activo? 

6. ¿Cuántos proyectos se finalizaron en el último periodo? 

7. ¿En cuántos proyectos está trabajando cada área? 

4.3.1 Proyectos Activos 

Este el primer filtro para elaborar informes, dado que en la base de datos se guardará la 

información de los proyectos que no se estén desarrollando por distintos motivos, estos 

proyectos inactivos no deben formar parte de ningún informe de actualización. 

Esta selección se realiza sobre el campo “Referencias” de la tabla Principal, filtrando los 

proyectos “En curso”. 

4.3.2  Últimos comentarios 

De la tabla de comentarios, filtramos el campo correspondiente a la categoría como 

“últimos”. 

 

4-9 Consulta de último comentario 
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4.3.3 Tarea actual 

De la tabla “Gantt de proyectos”, se realiza un filtro de manera que el campo de la fecha de 

inicio sea menor o igual a la fecha de hoy y la fecha de fin sea mayor o igual a la de hoy. 

Esta selección entregara un listado con las tareas al día de hoy en cada proyecto. 

 

4-10 Consulta de tarea actual 

4.3.4 Consulta de actualización 

Con la consulta de actualización se permite visualizar en una planilla los proyectos en curso, 

la fecha de actualización, el último comentario, el referente y el área. 

La posibilidad de ordenarlos por referente nos permite poder enviar un mail personal 

solicitado información sobre el estado del proyecto o proyectos mostrando el ultimo 

comentario realizado para que la respuesta sea coherente y correlativa según la última 

actualización. 

La otra posibilidad es que sean ordenados por sectores, donde se visualizan los proyectos y 

los referentes de ese sector. Esto tiene la ventaja de que el mail de consulta de envía al mail 

del sector donde está en copia el coordinador lo que agrega cierta presión al referente a 

responder en tiempo y forma sobre el estado del proyecto. 

 

4-11 Consulta de actualización  
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4.4 Formularios  

Los formularios representan la interfaz entre usuarios y la base de datos, nos permiten de 

manera sencilla y ordenada ingresar los datos a las tablas. 

La creciente cantidad de proyectos y la necesidad de mantener la información actualizada 

impulso la necesidad de dar un paso adelante en utilización de la base de datos, pasar de ser 

un archivo local en una computadora a un archivo compartido donde los referentes tuvieran 

acceso para actualizar los proyectos en el momento que ellos dispongan y disponer de la 

información en el momento que lo necesiten. 

Sin caer en tecnicismos, recopilando información de distintas fuentes se llegó al objetivo de 

dividir la base en back-end y front-end, donde los  

front-end corresponden a los formularios enviados a los colaboradores para que ingresen los 

datos y almacenarlos en el Back end ubicado en una carpeta compartida. 

El nuevo desafío consistía en crear estos formularios con las siguientes premisas: 

4. La información contenida en una sola página para una vista rápida. 

5. La carga de datos tiene que seguir una lógica sencilla e intuitiva. 

6. La carga de datos tiene que ser fácil. 

7. La extracción de información tiene que ser ágil. 

8. Es necesario al momento de actualizar información disponer de la última información 

del proyecto para que los datos agregados tengan coherencia y sigan una línea de 

continuidad acorde al desarrollo proyecto. Esto se realiza por medio del desarrollo de 

consultas especiales que se ubican a modo de ventanas dentro de los formularios. 

9. Insertar botones de navegación para una mejor interacción del usuario. 

10. Es de vital importancia limitar o esconder comandos que podrían reconfigurar, 

romper o borrar la Base de datos.  

A continuación, se detallan los distintos formularios creados y con una breve explicación de 

su utilización. 

4.4.1 Formulario Principal 

Dada la cantidad de tablas se consideró necesario la creación de on formulario principal desde 

donde direccionar el ingreso por medio de botones a las distintas tablas para la posterior carga 

de datos. 
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4-12 Formulario principal 

4.4.2 Carga de Proyectos  

El formulario muestra una lista con los proyectos activos en la parte inferior, colando el 

cursor sobre la línea se accede a la información de proyecto. En la parte superior la botonera 

para la interacción con la tabla. 
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4-13 Formulario de carga de proyectos 

4.4.3 Gantt de Proyectos 

Luego de la generación de un proyecto nuevo, lo que se realiza es la carga del diagrama Gantt 

con las tareas. Es te formulario es más complejo en cuanto a información dado que en él hay 

incluidas dos consultas, una para los procesos actuales de los proyectos activos y otra para 

los procesos del proyecto que seleccione en el la parte de carga. 

Los campos de selección de proyecto, tareas y áreas, al igual que la tabla corresponden a 

listas desplegables. 

Al seleccionar el ID del proyecto, automáticamente se actualizarán las consultas mostrando 

las tareas cargadas a ese proyecto.  
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4-14 Formulario para generar el diagrama Gantt 

4.4.4 Carga de avances (comentarios) 

La idea de este formulario es la de la carga de los últimos comentarios de cada proyecto, al 

posicionarnos sobre en comentario en la parte inferior don esta la lista con los últimos 

comentarios de los proyectos activos, se muestra el comentario en el panel principal y en la 

consulta interna se muestra todos los comentarios de ese proyecto almacenados en la base de 

datos para evaluar la trazabilidad antes mencionada. Los comandos de botones en la parte 

superior permiten la navegación y edición de los campos de la tabla. 
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4-15 Formulario para cargar avances del proyecto 

4.4.5 Asignación de Prioridad 

Con este módulo se facilita la carga de las ponderaciones de cada proyecto, como se había 

mencionado esta evaluación corresponde a una sola persona dado que la ponderación como 

tal tiene un alto componente de subjetividad. 

Como se disponía del dato de las personas que estaban trabajando en cada proyecto, se realizó 

un cruce de información con la ponderación de los proyectos para demostrar si los proyectos 

donde se estaba trabajando con más personas coincidían con los más importantes o de 

ponderación más alta. 

El inconveniente de este método se presenta en que lo que se está evaluando son proyectos y 

por definición “ningún proyecto es igual a otro” además las personas que trabajan son 

ingenieros, por lo que dificulta medir la dedicación como en el tiempo de Taylor4. No 

obstante, se creó la plataforma para realizar futuras mediciones. 

                                                 

4 Frederick Winslow Taylor (20 de marzo de 1856-21 de marzo de 1915) fue un ingeniero Industrial y 

economista estadounidense, promotor de la organización científica del trabajo y es considerado el padre de la 

Administración Científica. 
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4-16 Formulario de carga de ponderación 

4.4.6 Asignación de Referente 

Esta información es de carácter sencillo, dado que solo los proyectos activos tienen personas 

asignadas, por lo que solo hay que indicar el proyecto y colocar las personas en los campos 

de la tabla a partir de listas desplegables sin opción a edición dado que un nombre escrito 

diferente la base de datos lo interpreta como un dato distinto al momento de filtrar en las 

consultas. 
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4-17 Formulario para asignar referente 

4.4.7 Obtención de informes 

Este formulario se creó para la obtención de información por parte de los colaboradores: 

11. Desde la zona izquierda se puede seleccionar un proyecto de la lista de activos y se 

generara in informe con ese único proyecto, esta aplicación está pensada para el caso 

de que el usuario no le interese generar el informe de todos los proyectos para solo 

visualizar uno y para el caso de querer visualizar si quedaron reflejadas las 

actualizaciones que hayan cargado. 

12. Desde la derecha, los botones generan los informes que detallaremos en el próximo 

capítulo. 

13. Esta la opción de generar una copia de las tablas en formato Excel, para las personas 

que se sientan más cómodas utilizando ese formato o tengan la necesidad de generar 

tablas y gráficos a partir de la información guardada, como podría ser sacar 

estadísticas de los proyectos finalizados en el último semestre. 

14. Siempre está la posibilidad de solicitar un informe personalizado vía mail.  
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4.5 Informes  

Los informes representan la manera ordenada de mostrar la información obtenida de la base 

de datos, para ello debemos tener en claro:   

15. Que información resulta de utilidad. 

16. Que indicadores se van a utilizar para la toma de decisiones. 

17. En que formato se desea obtenerla. 

Esta información ya estaba proyectada en cierto punto a partir de las consultas realizadas, no 

obstante, la información obtenidas de las consultas son tablas por lo que restaría darle y 

formato y orden. 

Todo el orden de la base de datos parte a partir del ID del proyecto, es este número entero 

único y correlativo (se incrementa a medida que se agregan proyectos) sobre el que 

apuntalamos la generación de informes. 

Para la operatoria regular se generaron cuatro tipos de informes para distintas necesidades 

que detalle a continuación. 

4.5.1 Informe General 

Este informe es el que se comparte con toda el área de forma mensual a modo informativo 

en él se reflejan las actualizaciones que se cargaron en los proyectos durante el último mes, 

cuales pasaron a ser finalizados y cuáles son los nuevos. Se presenta en un formato A4 a 

modo de una hoja por proyecto para aquel que necesite imprimir algún proyecto le resulte de 

manera fácil y sencilla. Este informe sirve además para corroborar los datos cargados, sobre 

todo los vinculados a los equipos de trabajo. 
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4.5.2 Informe Gerencial 

Este informe es el destinado a los gerentes, en un formato apaisado como una presentación 

donde hay un proyecto por hoja y donde no se incluye el equipo de trabajo. La idea de este 

informe es que cualquier gerente pueda tener a mano un informe actualizado de los proyectos 

en que está trabajando su área. 

 

4-20 Informe Gerencial 

4.5.3 Proceso actual 

Este informe se entrega al gerente junto al anterior, lo que permite es en una rápida revisión 

cual es el proceso en que se encuentra cada proyecto y quien es el responsable. 
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4.5.4 Referentes 

Este informe ordena los proyectos en función de los referentes, la idea es que cada jefe de 

sector tenga de manera rápida y sencilla un listado con la dedicación de su personal a cargo. 

 

4-22 Informe de referentes 
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5 Planificacio n de Proyectos 

Todo lo creado y explicado sirve para realizar un correcto seguimiento de los acontecimientos 

vinculados a los proyectos, con la evolución de los informes y el orden de las tareas dio 

iniciativa a trabajar en otra necesidad, la de “planificar hacia futuro”, en este capítulo se 

describirá como se ordena la información para realizar una planificación de un programa de 

proyectos. 

5.1 Datos existentes 

Los datos existentes en las tablas eran la base sobre la cual trabajaríamos a partir de la 

generación de una nueva tabla llamada “Planificación”, estos son los datos que disponíamos: 

 Nombre de los proyectos donde se trabajará. 

 Referente y equipo de trabajo de cada proyecto. 

 Detalle de las tareas necesarias para el desarrollo del proyecto. 

5.2 ¿Qué se necesita hacer? 

La necesidad de poder planificar el final de los proyectos de acuerdo a las tareas y los recursos 

disponibles de cada sector para el próximo año vista. 

5.3 ¿Cómo se realiza? 

Partiendo de que cada empleado trabaja ocho horas a diario por cinco días a la semana, lo 

que representa cuarenta horas semanales y ciento sesenta horas mensuales (100% de 

dedicación). Se podría asignar a la cada tarea de cada proyecto la persona y la dedicación 

mensual en horas que le puede dedicar (Se entiende que las personas trabajan en más de un 

proyecto a la vez). 

 

5-1Tabla de Planificación 

Está tabla resuelve de una manera sencilla la forma de asignar recursos, pero surgen nuevas 

preguntas que hay que responder: 
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 ¿Cómo planifico un proyecto que comienza en unos meses más adelante?  

 ¿Qué personas van a estar disponibles con los conocimientos relacionados? 

 ¿Qué capacidad va a tener el sector para comprometerse con nuevas tareas que 

pudieran surgir? 

 ¿Tengo capacidad de trabajar en nuevos proyectos? 

Estas preguntas se contestan a partir de dos consultas: 

1. La primera consulta, que filtra la dedicación de la persona a lo largo de los doce 

meses vista donde se ven los proyectos, las tareas y la dedicación en horas y 

porcentaje. 

2. La segunda consulta que filtra por sector, donde se muestran las personas del sector 

y el acumulados de horas de dedicación de los próximos doce meses vista. Esto 

permite ver las personas que van a tener disponibilidad dentro del sector para poder 

asignarles tareas y el tiempo que tendrán disponibles. 

Esta Tabla y las dos consultas se presentan a través de un formulario de carga para que a 

medida que voy cargando las horas y dedicación puedo ir actualizando las consultas y 

corrigiendo posibles sobreasignaciones o errores en la planificación.  

A esté formulario se lo enriqueció con botones para exportar a Excel la tabla y las consultas 

por si el operador necesitara realizar un análisis particular de la información.  
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6 Elaboracio n del Capex 

Una vez creada la base de datos y realizando el seguimiento de los proyectos se presentó la 

necesidad de elaborar el listado de los proyectos que forman parte del Capex del siguiente 

año. 

La elaboración del Capex corresponde con la tarea de armar un listado con los proyectos que 

requerirán inversión por única vez y la cual pasara a formar parte se los activos de la 

compañía (lo opuesto al gasto anual operativo (Opex)). 

Estos listados de proyectos van asociados a una suma de dinero y una justificación de 

inversión, será el área de finanzas la que decida si luego le asignara una partida presupuestaria 

a la iniciativa. Estos proyectos aprobados serán sobre los que posteriormente se realizara la 

planificación de tareas y el correspondiente seguimiento. 

La forma más eficiente de llevar a cabo este informe resulto de adicionar campos a la tabla 

“PRINCIPAL”, de acurdo a los datos solicitados por el departamento de control de 

inversiones; tres capos con información monetaria y un campo de texto donde se explique 

los motivos de la inversión. 

6.1 Informe de Capex 

Se creó un nuevo informe basado en la estructura del informe general, donde se configura el 

contenido acorde a lo solicitado por control de inversiones. 
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Autor: Ing. Andrés Meisellis Página 46 
 
 

7 Complemento del Microsoft 
Project5 

Microsoft Project se utilizó como complemento de los informes, el aporte exclusivo fue el de 

obtener una imagen muy clara del diagrama Gantt de cada proyecto. 

Si bien los datos son similares a los generados en la base de datos respecto a las tareas tiempos 

y dedicaciones, la obtención de un diagrama Gantt no es fácil de obtener a partir de Microsoft 

Access y los resultados obtenidos no son muy convincentes.  

Microsoft Project, proporciono una imagen de muy fácil interpretación acorde a un informe 

destinado a la gerencia. Se configuraron los lineamientos del software a través de la elección 

de colores, formas y las precisas medidas para que la imagen sea de similares características 

en cada informe, obteniendo una clara lectura del contenido.   

Esta imagen es colocada en el campo “Imagen del Gantt” en la tabla “Principal”, si bien el 

proceso es un manual el resultado obtenido es muy satisfactorio, dado que se obtiene una 

imagen con mucha información explicita y fácil de interpretar. 

 

7-1 Imagen del Gantt 1 

 

7-2 Imagen del Gantt 2 

                                                 

5 Microsoft Project es un software de administración de proyectos diseñado, desarrollado y comercializado 

por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a 

tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. 
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8 Metodologí a A gil 

8.1 ¿Qué es la metodología Ágil? 

La Metodología Ágil es un marco metodológico de trabajo que permite mejorar la eficiencia 

en la producción y la calidad de los productos finales e incrementar la capacidad de respuesta 

al cambio en los productos y sus definiciones y brindar la mayor satisfacción posible al 

cliente a través de la entrega temprana y la retroalimentación continua durante la construcción 

del producto. 

Esta metodología trae consigo diversos beneficios, pues permite una mayor flexibilidad que 

las metodologías tradicionales (en cascada e interactivas), debido a que éstas son menos 

capaces a ajustarse a las cambiantes necesidades de los clientes, del mercado, y de los nuevos 

desafíos que plantea la tecnología. 

8.2 Como aplicar la metodología 

Acordar la reunión inicial (Ki off) del proyecto donde se juntan los solicitantes (técnica o 

comercial) y los representantes de cada área de ingeniería que llevaran adelante el proyecto 

hasta la finalización.  

8.2.1 Ventajas  

1. Los presentes son los que llevaran adelante el proyecto en su totalidad. 

2. Serán los mismos en todas las reuniones, en donde se discutan temas vinculados. 

3. Todos hablan el mismo idioma, en cuanto a entendimientos. 

4. El cliente (solicitante) ya reconoce que va a llevar adelante su solicitud. 

5. Se pueden definir a priori las etapas y necesidades, y de esta manera estimar el tiempo 

total del proyecto. 

6. De manera temprana se van a definir los procesos y los recursos asignados para un 

mejor seguimiento de los interesados. 

7. De esta manera se asegura la continuidad del proyecto y se evita la demora en algún 

sector por falta de recursos en el mismo. 

8.3 Las limitaciones de Microsoft Access 

La base de datos estuvo vigente más de dos años donde se cargaron más de seiscientos 

proyectos, no obstante, la evolución de las necesidades a herramientas más colaborativas 

apresuro la compra de licencias de una nueva plataforma (Confluence).  

Estas son algunas de las limitaciones del Access: 

 No permite el intercambio de archivos. 
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 La identificación de usuarios es compleja y difícil de implementar, por los que todas 

las actualizaciones o manipulaciones se realizan en el anonimato. 

 No es una herramienta colaborativa. 

No obstante, toda la lógica de las tablas, los campos, los informes y demás lineamientos se 

migraron del modelo en Access. 

 

8-1 Plantilla de proyectos 



 

Autor: Ing. Andrés Meisellis Página 50 
 
 

 

8-2 Confluence 
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9 Conclusio n 

La creación e implementación de la base de datos sobrepaso las expectativas que se buscaban 

para realizar un seguimiento de los proyectos de innovación, incluso se obtuvieron 

reconocimientos especiales por parte de la compañía. 

La aplicación resulto de muy bajo costo (software muy accesible y podría decirse “común” 

(se obtiene con el paquete Office, lo que le confiere un presupuesto muy económico), fácil 

de implementar, de mucha versatilidad dado que está alineada con la metodología PMI6 lo 

que hace que la arquitectura sea exportable para satisfacer muchas necesidades vinculadas al 

seguimiento y planificación de programas de proyectos. 

La versatilidad de la arquitectura permitió y permite evolucionar hacia requerimientos más 

complejos, incluso permitió adaptar un módulo para la generación del presupuesto Capex7 

(situación que también derivo en un reconocimiento) y un módulo de planificación a un año 

vista. 

La compañía puso a disposición un grupo de desarrolladores de IBM8 para replicar la lógica 

en un programa que permitiera la interacción con diferentes gerencias para los grandes 

proyectos que las involucran pero la falta de presupuesto no permitió finalizar el proyecto. 

Actualmente se está utilizando un Software con licencia sobre el cual se migraron todos los 

datos y las implementaciones de la base de datos Access lo que evidencio la aceptación por 

parte de la gerencia de los lineamientos desarrollados. 

  

                                                 

6 El Project Management Institute (PMI) es una organización estadounidense sin fines de lucro que asocia a 

profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos. Desde principios de 2011, es la más grande del mundo 

en su rubro, dado que se encuentra integrada por cerca de 500 000 miembros en casi 100 países. 

7 Las inversiones en bienes de capital, gastos en capital, capex o CAPEX son inversiones de capital que crean 

beneficios. Un CAPEX se ejecuta cuando un negocio invierte en la compra de un activo fijo o para añadir valor 

a un activo existente con una vida útil que se extiende más allá del año imponible. 

8  International Business Machines Corporation (IBM) es una reconocida empresa multinacional 

estadounidense de tecnología y consultoría con sede en Armonk, Nueva York. 
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11 Anexos 

11.1 Encuesta 
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11-1 Encuesta 
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11.2  Informe con los KPI´s 

 

11-2 Informe con KPI 

11.3  Informe de proceso actual  

 

11-3 Proceso actual de Proyectos 
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11.4  Diagrama Gantt 

 

11-4 Diagrama Gantt 

11.5  Diagrama Gantt expandido 

 

11-5 Diagrama Gantt expandido 
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11.6  Informe para presentación  

 

11-6 Informé para presentación 
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11.7  Informe para documentar 

 

11-7 Informé para documentar 
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11.8  Informe re referentes de proyectos 

 

11-8 Informe de referentes de proyectos 


