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Resumen

Este artículo centra su propósito en analizar el desarrollo de los proyectos de tecnología 
en la fase de ingeniería, de manera tal, se presenta una visualización de los pasos para su 
ejecución que permitan cumplir con los objetivos trazados del proyecto. Fundamentado 
en los postulados teóricos de Haynes (1998), Cartay (1998), Harrison (2002), PMBOK 
(2004), Gido (2006) y Casal (2006), Córdoba (2006), Norma Mexicana IMNC (2008), 
David (2008). La investigación fue tipificada como descriptiva bajo la modalidad de 
campo y proyecto factible; su diseño fue no experimental –transeccional, sobre la base 
metodológica de autores como Hernández, Fernández y Baptista (2010). En tal sentido, 
se elaboró un instrumento a escala Lickert cuyos resultados permitieron evidenciar la 
existencia de oportunidades de mejora en las actividades que se desarrollan en los pro-
yectos de tecnología. Así también, la aplicación de procesos no acordes con el tipo de 
proyecto lo que conlleva a retrasar el logro de las metas fijadas, igual, no cuentan con 
procedimientos, personal y guías para la toma de decisiones. Se identificó que dentro 
de las empresas objeto de estudio, el alcance de los proyectos tecnológicos no está bien 
definido, así como tampoco, el tiempo de ejecución para las actividades planificadas. A 
efecto de contribuir con herramientas para el desarrollo de los proyectos de tecnología, 
se propone un proceso en la fase de ingeniería que conlleven al logro del alcance en feliz 
término y consonó con lo establecido en los objetivos del proyecto considerando el tiem-
po, costo y calidad deseada.
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PROCESS  FOR  THE  TECHNOLOGY  PROJECTS DE VELOPMENT  IN  THE   
ENGINEERING PHASE.

ABSTRACT

The present research had as purpose to analyze the development of technology projects in 
the engineering phase, in order to present a visualization of the steps for their execution 
that would allow the project objectives. The research was classified as descriptive in the 
form of field and feasible project; its design was not experimental – transactional, des-
criptive type. An instrument was designed to collect the data. The results obtained show 
the existence of improvement opportunities in the activities that taking place in techno-
logy projects. Among these, the application processes is not according to the project type 
which delays the goals achievement, there are not procedures, personnel and guidelines 
for decision-making. It was identified that within the organization the projects’ scope is 
defined, as well as the execution time for the planned activities. In order to contribute to 
the development of tools for technology projects, it was proposed a process in the phase 
engineering that promote the achievement of the scope in a successful conclusion and in 
harmony with the project’s objectives considering the time, cost and desired quality.
Key words: Technological projects, engineering phase, assessment. 

PROCESSUS POUR LE DEVELOPPEMENT DE PROJETS DE TECHNOLOGIE 
DANS LA PHASE D’INGENIERIE

RÉSUMÉ

La présente recherche a eu pour objectif d’analyser le développement des projets de tech-
nologie dans la phase d’ingénierie, de manière à présenter une visualisation des pas pour 
son exécution qui permettent de satisfaire des objectifs tracés du projet. La recherche 
a été classée comme descriptive sous la modalité de champ et de projet faisable; son 
conception a été non expérimental - transactionnel de type descriptive. On a conçu  un 
instrument á echellelikert les résultats obtenus ont manifestées l’existence d’opportunités 
d’améliorations dans les activités qui se développent dans les projets de technologie. En 
se trouvant, l’application de processus non correspondant au type de projet ce qui génè-
re un retarde pour réussir les buts fixés, ne disposent pas de procédures, des personnel 
et des guides pour la prise de décisions. L’étude a également permis de constater qu’à 
l’intérieur de l’organisation la portée des projets technologiques n’est pas bien définie, 
ainsi que  le temps d’exécution pour les activités planifiées. À effet de contribuer avec des 
outils pour le développement des projets de technologie,se  propose une méthode dans la 
phase d’ingénierie qu’entraîne à la réalisation de la portée dans des terme heureux et en 
harmonie avec ce qui est établi dans les objectifs du projet considérant le temps, le coût 
et la qualité souhaitée.

Mots clés: Projets technologiques, phase d’ingénierie, évaluation.
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Introducción

 Hoy en día las empresas que desarrollan proyectos de tecnología y servicios se 
enfrentan a los requerimientos de un exigente mercado, demandando un valor agregado 
de las organizaciones que los ejecutan, en términos de calidad, velocidad de respuestas, 
disponibilidad de recursos tanto humanos como tecnológicos y financieros, competitivi-
dad de precios, entre otros.
 Estos requerimientos llevan a las empresas a buscar formas de alcanzar estos 
estándares exigidos por sus clientes para responder de manera efectiva manteniendo y 
consolidando una posición en su sector del mercado. Por ello, en estas organizaciones 
se hace necesario el manejo de herramientas específicas y el conocimiento de procesos 
metodológicos y de ejecución de proyectos tecnológicos que permitan desarrollar el po-
tencial de los recursos disponibles, la planificación y el control de todo el desarrollo de 
los proyectos.
 En el contexto antes mencionado, es de importancia controlar los tiempo de res-
puesta en los proyectos de tecnología en la fase de ingeniería, por cuanto, tal como expre-
sa Haynes (1998), es necesario evitar la insatisfacción del cliente, además de situaciones 
no deseadas a corto o mediano plazo, pérdida del posicionamiento del sector del mercado, 
daños a la imagen corporativa, penalizaciones, que conlleven a la no participación en 
futuros procesos licitatorios de este tipo de proyectos. 
 Sin embargo, actualmente en las empresas se pueden observar limitaciones en 
la ejecución de proyectos tecnológicos, debido a la baja efectividad de las actividades 
realizadas, deficiente nivel de transmisión de información, inadecuada planificación y 
organización al control de calidad de los proyectos, además de la falta de fijación de 
metas y políticas orientadas al establecimiento de prioridades en cada departamento de la 
organización. 
 Aunado a esos factores, existen oportunidades de mejora en cuanto a la falta de 
asignación y disposición de recursos para ejecutar los proyectos dentro del tiempo esta-
blecido en la planificación y cronograma de actividades. Siendo estas limitaciones, causas 
probables generadas por la falta de tácticas que permitan mostrar la manera cómo realizar 
la ejecución de proyectos tecnológicos, minimizando cualquier desviación presentada.

Metodología 

 Este estudio fue tipificado como descriptivo, por cuanto se realizó una enume-
ración detallada de las características y actividades propuestas en los objetivos, con la 
finalidad de obtener resultados que conlleven al pleno conocimiento de la variable, con 
modalidad de proyecto factible y diseño de campo, no experimental, transeccional. (Her-
nández, Fernández y Baptista, 2008), La población estuvo conformada por 20 sujetos 
entre gerentes, supervisores y planificadores de empresas que desarrollan proyectos tec-
nológicos a quienes se les aplicó un cuestionario, validado y confiabilizado por el método 
Alfa de Cronbach arrojando como resultado una confiabilidad 0.936, indicativo de ser 
altamente confiable. 

Fundamentación Teórica

 Se presenta la visión de diversos autores que hacen referencia al tema investi-
gado, lo cual permitió obtener una concepción amplia de las teorías que fundamentan el 
presente estudio. 
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 Características de los proyectos tecnológicos

 Los proyectos tecnológicos se diferencian de otro tipo de proyectos en términos 
de sus resultados, por cuanto son producto de inversiones que realizan las organizaciones 
para obtener el valor agregado con los objetivos de mejoras, cambios tecnológicos, trans-
formaciones y lo más impactante aún las innovaciones. 
 La organización tiene clara las causas y motivaciones que llevan a desarrollar el 
proyecto tecnológico, por ende, conducen a una oportunidad tecnológica, económica, so-
cial, política, ecológica entre otros, compatible con su razón de ser, vocación, competen-
cia o interés. Cabe mencionar que tanto los objetivos como el resultado de todo proyecto 
tecnológico son el desarrollo y aplicación de una tecnología. 
 Las principales características de un proyecto tecnológico, de acuerdo a lo ex-
presado en la Norma Mexicana IMNC (2008), son las siguientes: (1) Se originan de las 
estrategias competitivas de las empresas, (2) Se dirigen hacia la producción y/o aplica-
ción de conocimientos, al establecimiento de prototipos o la innovación de productos, 
procesos o servicios necesarios para hacer la organización más eficiente y competitiva. 
(3) Entre sus actividades se encuentran transferencia, asimilación, aprendizaje, investi-
gación, desarrollo, innovación y explotación de tecnologías. (4) Presentan un alto grado 
de riesgo e incertidumbre y puede conllevar a un resultado no esperado; 5) Se utiliza un 
control contable específico, al estar estrechamente vinculado con un presupuesto asigna-
do para su ejecución, con el objeto de cumplir con los objetivos y alcance del proyecto al 
cual se le asignaron los recursos.
 Es importante acotar, que aun cuando estos proyectos tecnológicos difieren de 
otro tipo de proyectos, también poseen otras características que aplican a cualquier tipo 
de proyecto industrial, como son: 
 Temporalidad: Este aspecto como todos, también tiene un principio y un fin, tal 
como se establece en el PMBOK (2004), donde se presenta el planteamiento anteriormen-
te expuesto, además expresa que el final se alcanza cuando ocurren las situaciones: se han 
logrado los objetivos, queda claro que los objetivos del proyecto no serán o no podrán ser 
alcanzados, la necesidad del mismo ya no existe y tiene que ser cancelado. Es importante 
resaltar, que el término temporal no significa de corta duración; muchos proyectos sea 
cual sea su naturaleza duran varios años y lo bien cierto es que su duración es limitada.
 Autores como Gido (2006) y Casal (2006), consideran que un proyecto tiene 
un marco temporal específico, conocido también como vida útil finita. Ya que posee un 
tiempo y fecha para su conclusión. De igual forma, una de las características es la discon-
tinuidad o temporalidad por encontrarse determinados por un comienzo y final, además, 
se trata de una actividad esporádica sin un carácter repetitivo.
 Elaboración Gradual: Otra de las características que aplica a los proyectos es 
la elaboración gradual y en función de lo expuesto en el PMBOK (2004), a esta caracte-
rística la acompañan a los conceptos de temporal y único, y significa desarrollar en pasos 
e ir aumentando mediante incrementos. Otros autores como Gido (2006) afirma que en 
los proyectos se lleva a cabo en una serie de actividades interdependientes, lo quiere decir 
que no son repetitivas y que se cumplen en determinada secuencia a fin de alcanzar el 
objetivo del proyecto. La elaboración gradual según los autores antes citados, es la ma-
nera como debe desarrollarse un proyecto, con actividades secuenciadas y por pasos para 
poder lograr las metas propuestas. 
 Propósito definido: Todo proyecto obedece a propósitos u objetivos definidos, 
que determinan la composición, estructuración y acción del sistema, no es otra cosa que la 
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finalidad, considerada por Cartay (1998), como una característica común en los proyectos 
independientemente de ser tecnológico o no, quiere decir, que se diseñan, construyen y 
operan en base al alcance bien definidos y sus salidas o productos deben responder a los 
objetivos del proyecto.
 El planteamiento anterior, lo avala Córdoba (2006), cuando manifiesta que no 
importa cuál sea la naturaleza del proyecto, el mismo es necesario que tenga objetivos 
concretos y determinados, vistos como la visualización futura deseada por el dueño del 
proyecto, lo que permite centrar las acciones, organizarlas y a su vez utilizar bien los 
recursos.
 Fronteras: Las fronteras o los límites de batería del proyecto tecnológico que-
dan establecidas al especificar cada una de las partes del proyecto tecnológico, ya sea ex-
presándolas de forma explícita o proporcionándoles características propias a los mismos. 
Este planteamiento adquiere aún más relevancia cuando Cartay (1998), expresa que los 
proyectos deben establecer límites de tal manera de facilitar y hacer susceptible el análi-
sis. 

 Requerimientos para la ejecución de proyectos tecnológicos

 Todas las empresas disponen, por lo menos, de cuatro tipos de requerimientos 
utilizables para lograr las metas propuestas durante el desarrollo de proyectos tecnológi-
cos, estos requerimientos se describen a continuación:
 Financieros: Dentro de los recursos financieros Cartay (1998), Harrison (2002) 
y David (2008), coinciden que a nivel financiero, los recursos necesarios para cubrir los 
gastos, en los que incurren los gerentes encargados del proyecto durante su desarrollo en 
sus distintas fases como son ingeniería, procura, construcción, puesta en marcha y los 
resultados financieros que se obtiene de su ejecución, constituyen los elementos básicos 
del análisis financiero del proyecto, que debe completarse con un análisis de sensibilidad 
de los principales parámetros y de las variaciones de las premisas que servirán de base de 
cálculo para la ejecución de los proyectos. Puede decirse entonces, que los requerimien-
tos financieros, son todos los recursos monetarios necesarios para el correcto desarrollo y 
funcionamiento del proyecto tecnológico.
 Físicos: David (2008), Cartay (1998) y Harrison (2002) definen a los recursos 
físicos como los activos tangibles utilizados durante el desarrollo del proyecto e incluyen 
equipos, terrenos, inventarios, materia prima, instalaciones y maquinarias, entre otros. 
Por ello, toda empresa que desarrolla proyectos debe disponer de recursos físicos tangi-
bles en la ejecución, de tal manera de alcanzar los objetivos propuestos. 
 Humanos: De acuerdo a lo expuesto por Briceño (2006), el éxito del proyecto 
depende en un gran porcentaje de la buena captación, dirección y motivación de profe-
sionales que intervendrán. Por su parte, para David (2008) y Harrison (2002), los equipos 
de proyectos están compuestos por individuos que forman parte de la organización del 
mismo, centrando la selección del personal en las habilidades, destrezas y formación del 
mismo.
 Tecnológicos: Los recursos tecnológicos están compuestos por todos aquellos 
conocimientos, métodos e instrumentos que permiten a la organización del proyecto de-
sarrollar sus actividades. Esto incluye, investigación y desarrollo, control de calidad, ma-
nejo de paquetes de computación, ingeniería, entre otros.
 Entre los factores que pueden impedir la no asignación de los recursos de mane-
ra efectiva, se encuentran: las políticas de la organización, objetivos y metas ambiguas, 
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demasiada protección, el énfasis extremado en los criterios financieros y la falta de deseo 
de asumir un riesgo.

Resultados de la investigación

 De los resultados obtenidos, se obtuvo en relación a la situación actual del pro-
ceso de desarrollo para proyectos tecnológicos y los requerimientos una media de 3,0 
ambas dimensiones, en cuanto las características de los proyectos representó una media 
de 3,1, levemente más alta. Encontrándose que la dimensión con una media más baja de 
2,5 fue las acciones a considerar para el desarrollo del proceso, este resultado incidió 
fuertemente en la media resultante de la variable, de 2,9. En la tabla que se presenta a 
continuación se pueden visualizar estos resultados.

Resumen de la distribución estadística del comportamiento de la variable

 
       Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Urbina (2010).

 A través de los resultados del estudio se evidenció la existencia de oportunidades 
de mejoras en las actividades para el desarrollo de proyectos tecnológicos, asociados a los 
aspectos vinculados al establecimiento de políticas que estimulen el logro de las metas fi-
jadas. En general, se encontró que las organizaciones aplican en cierto grado este proceso, 
sin embargo de acuerdo al análisis, es necesaria la formulación de un proceso que permita 
el mejoramiento del desarrollo de los proyectos tecnológicos, además del empleo eficaz y 
eficiente de los recursos en el cumplimiento de los objetivos globales de la empresa. 
 Es de hacer mención que, en función a los resultados obtenidos, se recomienda 
lo siguiente: (1) Fijación de metas claras desde que se elabora el plan del proyecto. (2) 
Establecimiento de políticas que estimulen el logro de las metas fijadas. (3) Definición de 
procesos que permitan el desarrollo de los proyectos y se logre su alcance con el tiempo, 
costo y calidad deseada. (4) Fortalecimiento de las competencias del personal en el área 
de desarrollo de proyectos de esta naturaleza. (5) Diseño de mecanismos efectivos en la 
selección y asignación de los recursos. (6) Definición de criterios a nivel gerencial para 
realizar el proceso de toma de decisiones para la inversión.

Modelo propuesto

 Para la propuesta de desarrollo de proyectos en la fase de ingeniería se consi-
deraron los resultados obtenidos del diagnóstico y teorías que fundamentaron el estudio 
presentado. A continuación se muestra el proceso propuesto. 

Variable

3.0 

3.1 

2.5 

2.9  
3.0 

Dimensiones

Requerimientos 

Media aritmética 
de Dimensiones 

Situación actual del 
proceso de desarrollo
Características de los 
proyectos tecnológicos

Acciones para la formulación 
de estrategias 

Media aritmética 
de la Variable

Desarrol lo 
de proyectos 
tecnológico 
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PROCESO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA EN LA 
FASE DE INGENIERÍA

 

 El proceso para el desarrollo de un proyecto tecnológico en la fase de ingeniería 
se compone de un conjunto de pasos interrelacionados entre sí y con una secuencia lógica 
como son: estudio del proyecto, selección de alternativa y toma de decisión, diseño de la 
ingeniería y finalmente, toma de decisión de la inversión, estos se describen a continua-
ción:
 Estudios del proyecto: En este paso se realizan tres puntos fundamentales como 
son: se identifican ideas y se selecciona aquella a desarrollar, se realiza la formulación del 
proyecto tecnológico con las posibles alternativas y posteriormente se ejecuta la evalua-
ción técnica y económica de cada una de las alternativas identificadas.
 Cabe mencionar, que este paso comprende cada una de las diferentes etapas 
desde su concepción hasta su implementación final. Es aquí, donde se realiza el proceso 
para concretar y formular el proyecto tecnológico que mejor se adapte a las necesidades y 
requerimientos del solicitante. Por ello, se hace necesario formular el proyecto y una vez 
cumplido este paso, proceder a materializar la idea con las mejores condiciones obtenidas 
de la evaluación técnica y económica. Aunado a esto, debe dirigirse a alcanzar los rendi-
mientos en términos físicos de calidad, costo y el menor tiempo que resulte recomenda-
ble. 
 Selección y toma de decisión: Cabe hacer mención, que la formulación y eva-
luación comprende todas aquellas actividades desde el inicio de la idea hasta la obtención 
de información de estudios y antecedentes de procesos o prácticas anteriores, pertinentes 
para la evaluación técnica, económica, y financiera que conlleven a la selección de la o 
las alternativas y toma de decisión final respecto a darle continuidad o no a la inversión.
 Diseño de ingeniería: El diseño de la ingeniería se puede interpretar como el 
arte de aplicar conocimientos científicos y técnicos, de tal manera que desarrolle los me-
dios para obtener y hacer un uso eficiente de los recursos físicos, humanos y financieros, 
en la materialización de un proyecto tecnológico. En tal sentido, la ingeniería de un pro-
yecto se logra a través del desarrollo de tres ingenierías como son: la conceptual, básica y 
de detalle, existiendo una tercera denominada del terreno y la cual no se consideró en el 
estudio.
 Para el desarrollo de las ingenierías se requiere un conjunto de insumos como 
son: los documentos aprobados, alcances bien definidos y especificaciones técnicas y re-
querimientos del proyecto. Es importante, mencionar que sin la información necesaria no 
se puede desarrollar las ingenierías anteriormente mencionadas. Así mismo, es necesario 
una serie de herramientas y técnicas que facilitan el proceso de diseño como son: los sis-
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temas de información, la estructura desagregada del trabajo y sesiones de trabajo. 
 Ingeniería conceptual: En esta fase de la ingeniería la organización debe cen-
trase en conceptualizar apreciaciones técnicas y económicas de carácter estratégico para 
aportar en dos aspectos importantes como son: 
 a. La obtención de definiciones macro del proyecto realizado sobre la base de 
estudios multidisciplinarios, prefactibilidad y factibilidad del proyecto tecnológico. Cabe 
mencionar, que en esta fase se definen y concretan aspectos tan importantes como la 
viabilidad técnica, cronograma inicial, recopilación de requerimientos del cliente, costos 
de inversión, rentabilidad de la inversión, diagramas de flujo de procesos, entre otros 
aspectos.
 b. Establecer lineamientos iniciales para programar y organizar desarrollos pos-
teriores de la ingeniería del proyecto, en sus diferentes niveles y disciplinas. Esta etapa 
es necesario realizarla con antelación en un tiempo prudencial, antes de tomarse en firme 
la decisión de inversión. Es importante, que la empresa que desarrolla el proyecto cuente 
con la participación de especialistas con gran experiencia en el área que se desea desarro-
llar.
 Ingeniería básica y de detalle: Luego de desarrollar la ingeniería conceptual, 
se da continuidad a la básica, que permite profundizar todo lo relacionado con lo desa-
rrollado en la ingeniería conceptual. En esta fase se despliegan diversas actividades no 
estudiadas en profundidad en la conceptual, entre ellas se tienen: estudio de instalaciones 
físicas, revisión de planos de equipos en función de medidas para cumplir con las normas 
y estándares de seguridad industrial, revisión de los diagramas de flujo de los procesos 
y elaboración de los diagramas P&ID (Piping and Instrumentation Diagram), diagramas 
unifilares para las instalaciones eléctricas, diagramas de control, entre otras. 
 Finalmente, una vez que la unidad de ingeniería ha concretado y establecido 
claramente de acuerdo al alcance fijado las ingenierías conceptual y básica, siendo esta 
última la que da la información fundamental para la toma de decisiones de inversión 
definitiva, además de haber realizado los correspondientes estudios y análisis de riesgo 
del proyecto, se procede a ejecutar la ingeniería de detalle, que define aún más todas las 
especificaciones y datos necesarios para proceder con la siguientes fases de los proyectos 
tecnológicos como son la procura, construcción y puesta en marcha del proyecto.
 En esta fase la unidad debe realizar un conjunto de acciones que le permiten lle-
gar al detalle de lo que se desea alcanzar, entre estas actividades se tienen: revisión de la 
ingeniería básica, realización de los diagramas y planos eléctricos, mecánicos, hidráulico, 
neumáticos, de requerirse, realización de la documentación de cada proceso y etapa del 
proyecto, entre otras.
Conclusiones

 En el proceso de desarrollo de los proyectos tecnológicos en la fase de ingenie-
ría, se evidenció la existencia de debilidades en las actividades asociadas con el desarrollo 
del mismo, la fijación de metas al momento de elaborar el plan del proyecto, realización 
del análisis de las habilidades de sus recursos antes de ejecutar los proyectos tomando en 
cuenta sus prioridades y desarrollar el cronograma de actividades con el análisis del orden 
de las actividades a ejecutar.
 En la organizaciones no se acostumbra a realizar regularmente actividades 
orientadas desde la perspectiva de la planificación tecnológica de los proyectos, aunado 
a la fijación de políticas; así, se detectaron insuficiencias en los aspectos vinculados al 
establecimiento de políticas que estimulen el logro de las metas fijadas, no se utilizan con 
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frecuencia políticas como instrumentos en el proceso de ejecución de los proyectos tec-
nológicos de ingeniería. Por ello, es importante considerar dichos aspectos y evaluarlos a 
detalle con el objeto de fortalecer las debilidades encontradas.
 Con respecto a las características de los proyectos tecnológicos en la fase de 
ingeniería se obtuvieron resultados medianamente favorables, ya que dentro de la orga-
nización generalmente el alcance de los proyectos se encuentra definido antes de su de-
sarrollo, además, está definido el tiempo de ejecución para las actividades planificadas y 
diseñadas para alcanzar las metas propuestas; los proyectos ejecutados tienen delimitada 
su vida útil y presupuesto, alcanzando de esta manera los objetivos deseados durante el 
horizonte de tiempo definido para el mismo.
 Se encontró que en las organizaciones en estudio se cuentan con recursos físicos 
tangibles y los utilizan para desarrollar las metas fijadas, utilizan la tecnología según los 
requerimientos de las actividades y disponen del recurso tecnológico pertinente para la 
ejecución del proyecto. Sin embargo, se presentó una propuesta para el desarrollo de los 
proyectos tecnológicos en la fase de ingeniería tomando en consideración las oportunida-
des de mejora encontradas en los resultados.
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Usted como miembro del equipo de Proyectos de Ingeniería en su organización:

Fija metas al momento de elaborar el plan del proyecto de tecnología
Fija metas orientadas al establecimiento de prioridades tecnológicas del proyecto
Comunica las metas fijadas a todo el personal involucrado en el proyecto

Establece políticas que estimulen el logro de las metas fijadas
Utiliza las políticas como guía en la toma de decisiones     

de proyectos tecnológicos.  

proyectos tecnológicos     

del tiempo establecido.   

las actividades de un proyecto de tecnología.

propuestas.

el proyecto que se desarrolla.

económicos.

tecnológico.

organización en cuanto proyectos tecnológicos.

Utiliza técnicas analíticas en la evaluación de estrategias alternativas.

Realiza un análisis del conflicto o problema para lograr establecer las posibles soluciones
Evalúa las estrategias alternativas en base a las capacidades organizativas.
Identifica que las decisiones elegidas fueron acertadas luego de concluido el proyecto.

Fuente: Las autoras. 

Instrumento de recolección de datos.

el fin de formular estrategias de acción para proyectos tecnológicos

proyecto.

desarrollar.

definido para el mismo.

proyectos.
Realiza el proceso de asignación de recursos de acuerdo con las prioridades del   

Dispone de los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos dentro 

Desarrolla el cronograma analizando el orden de las actividades a ejecutar     
Desarrolla el cronograma tomando en cuenta los recursos disponibles     
Identifica si los plazos reales coinciden con los planificados, luego de concluidas 

Realiza un análisis de las habilidades de su recurso humano antes de ejecutar los 

Ejecuta proyectos con delimitada su vida útil

Establece diferencias entre las características de los proyectos de la empresa 

asociadas a la ejecución de los proyectos  tecnológicos 
Dispone de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades 

Realiza mediciones periódicas en relación a la administración de los recursos    

Planifica la utilización de los recursos físicos con respecto a las actividades a

Cuenta con recursos físicos tangibles para la ejecución de los proyectos.
Utiliza los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos     
Dispone de los recursos físicos necesarios para desarrollar las metas fijadas

Planifica previamente el recurso humano a utilizar para la ejecución del proyecto

Evalúa el perfil del recurso humano a intervenir en el proyecto de tecnología.

Dispone del recurso humano pertinente para la realización del proyecto.

Estudia las alternativas tecnológicas requeridas en el proceso de ejecución de proyectos.
Verifica la disponibilidad de la tecnología según las actividades que conforman el

Dispone del recurso tecnológico pertinente para el desarrollo del proyecto.

Da a conocer al personal involucrado en el proyecto las fortalezas de la organización.

Diferencia los factores internos de los factores externos que inciden sobre el proyecto con

Verifica que los programas estratégicos cumplan con los objetivos planteados por la

Identifica las debilidades de la organización.

Verifica que las amenazas del entorno estén definidas.

Alcanza los objetivos deseados por el proyecto durante el horizonte de tiempo 

Ejecuta proyectos que tienen delimitado su presupuesto     

Define previamente el alcance de las actividades a ejecutar en el proyecto

Comunica el alcance del proyecto al personal involucrado en el mismo.

Realiza los proyectos con vista al alcance definido.
Verifica que los productos entregables respondan a los objetivos planteados para

Verifica que estén definidos los límites de batería de los proyectos  tecnológicos
Especifica los componentes de los proyectos de tecnología   

Define el tiempo de ejecución para las actividades planificadas a realizar     
Ejecuta los proyectos con actividades secuenciadas diseñadas para alcanzar las metas     

Utiliza las políticas de la organización como instrumento en el proceso de ejecución

Indicador: Fijación de políticas

Indicador: Asignación de recursos

Indicador: Cronograma de Actividades

Características de los proyectos
Indicador: Temporal

Indicador: Elaboración Gradual

Indicador: Propósito definido

Indicador: Fronteras

Dimensión: Requerimientos
Indicador: Financieros

Indicador: Físicos

Indicador: Humanos

Indicador: Tecnológicos

Indicador: Investigación

Indicador: Análisis

Indicador: Toma de decisiones

Dimensión: Acciones para la formulación de estrategias

Dimensión actual: situación actual de la gestión de proyectos de tecnología
Indicador: Fijación de metas
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