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4. Resultados de la encuesta cuantitativa 
 
El objetivo principal de la fase cuantitativa fue obtener la opinión de varios expertos en 
Administración de Proyectos y apuntalar esas opiniones con  datos que se pueden 
contabilizar.  
 
La encuesta cuantitativa  puede ser catalogada como representativa para la 
Administración de Proyectos en México “no como un todo”, ya que  hubo una pobre 
participación de este tipo de profesionales, solamente se obtuvo una muestra de 32 
profesionales, pero aún así este trabajo puede dar una idea acerca del estado de la 
Administración de Proyectos y de la tendencia en México. 
 
Es claro en la encuesta en la fase cualitativa que este “todo” no ha sido adecuadamente 
definida para este propósito. 
 
Por esta razón, la selección de los entrevistados tiene valor de  acuerdo a su experiencia 
en la Administración de Proyectos. El criterio de selección para la muestra entrevistada 
incluye: miembros de cualquier organización de Administración de Proyectos o 
Administradores de Proyectos certificados ó de acuerdo a la vasta experiencia en el área 
de Administración de Proyectos (más de 4 años). 
 
La información mostrada abajo se relaciona a los participantes encuestados: 
 
v 9% de los entrevistados fueron miembros de alguna organización de 

Administración de Proyectos. 
v 81% tienen certificación o cualidades en la Administración de Proyectos. 
v 78% ha trabajado en la Administración de Proyectos por más de 4 años. 

 
 
4.1. Perfil detallado de los encuestados 
 
Aspectos Demográficos 

 
La mayoría de los encuestados fueron hombres el 87.5%, figura 4.1. Menores de 44 años 
de edad el 81.2%, figura 4.2. Con formación dentro del área de ingeniería el 43.75%,  
esto se puede apreciar en la figura 4.3. 
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Fig. 4.1 Genero de los encuestados. 
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Fig. 4.2 Edad de los encuestados. 
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Fig. 4.3 Formación de los encuestados. 

 
Estudio del comportamiento de la muestra por área: 
 
v Tecnología de la Información (TI) / software: 

En esta área de trabajo solamente el 28.57% de los Administradores de Proyecto 
tienen formación en Ingeniería y la fracción de mujeres es del 14%, figura 4.4. En 
este sector el 28.57% de los Administradores de Proyecto quienes fueron 
encuestados han tomado capacitación formal en TI, figura 4.6. El 100% de los 
Administradores de Proyectos tienen una edad menor a 44 años, figura 4.5.  
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Fig. 4.4 Genero de los entrevistados en diferentes sectores de la industria 
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v Industrias tradicionales: 
Formado por la Industria Automotriz, Química Farmacéutica, Bienes de 
Consumo, Electrónica, Energía y Educación. La fracción de los Administradores 
de Proyecto con una formación en el área de Ingeniería fue del 40% en el punto 
más alto, figura 4.6. La fracción de mujeres fue del 33% en el punto más alto, 
figura 4.4. La fracción de Administradores de Proyecto menores a 44 años de 
edad fue del 81% en promedio, figura 4.5. Que va de acuerdo a las cifras globales 
dadas por genero, edad y formación. 
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Fig. 4.5 Edad de los Administradores de Proyectos en diferentes sectores de la industria 
 

v Es interesante que en las empresas pequeñas (< 500 empleados) los 
Administradores de Proyecto sean muy jóvenes el 71% de los encuestados tiene 
menos de 35 años (figura 4.8), el 43% de los entrevistados tienen una formación 
en el área de Ingeniería (figura 4.9), casi el promedio determinado en el estudio 
global. En compañías grandes ( > 5000 empleados) la fracción de 
Administradores de Proyectos mayores as 44 años es del 67% (figura 4.8), 
teniendo como base una formación en el área de Ingeniería el 57% de los 
encuestados (figura 4.9). 

 



Resultados de la encuesta cuantitativa 

 64 

100%

0%

0

44%

56%

0.0%

0

100%

50%

25%

25%

0%

100%

20%

40%

40%

42.86%

28.57%

28.57%

67%

0%

33%

0% 50% 100% 150%

Admon de
Empresas /
Economía

Ingeniería

TI

Educación 

Servicios de TI / SW 

Industria automotríz
(OEM y proveedores) 

Químicos /
Farmaceuticos 

Bienes de Consumo 

Electrónica 

Energía 

Administración Pública /
 

Fig. 4.6 Formación de los Administradores de Proyectos en diferentes sectores de la  
 industria 
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Fig. 4.7 Genero de los Administradores de Proyectos en diferentes tamaños de compañías 
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Fig. 4.8 Edad de los Administradores de Proyecto en compañías de diferente tamaño 
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Fig. 4.9 Formación profesional de los Administradores de Proyecto en compañías de  

 diferente tamaño 
 

 
Tamaño de la compañía. 
 
La mayoría de los encuestados trabajan en empresas grandes el 43.75% de los 
encuestados (> 5000 empleados) y medianas el 34.88% de los encuestados (> 500 y < 
5000 empleados), ver figura 4.10. 
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Fig. 4.10 Tamaño de las compañías donde laboran los entrevistados (de acuerdo al  

     número de empleados) 
 

 
Principales sectores de la industria en donde los encuestados trabajan. 
 
De acuerdo a la muestra seleccionada, algunos de los sectores de la industria son 
altamente representados (figura 4.11). Entre ellos incluye a los siguientes: 
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Fig. 4.11 Principales sectores industriales donde los entrevistados trabajan 

 
v Energía (28% de los encuestados) 
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v Servicios de TI / SW ( 22% de los encuestados) 
v Industria automotriz (OEM y proveedores) (16% de los encuestados). 

 
Otros sectores son raramente representados lo cual muestra la pobre relevancia de la 
Administración de Proyectos en algunos sectores de la industria (figura 4.11):  
 
v Electrónica (3% de los encuestados) 
v Administración y Defensa (3% de los encuestados) 
v Educación (6% de los encuestados) 

 
Es muy sorprendente que entre las compañías pequeñas (< 500 empleados) empleen 
Administradores de Proyectos, por ejemplo, en el área de Industria automotriz (OEM y 
proveedores) el 42.86% de los encuestados (figura 4.12), Químicos / Farmacéuticos el 
28.57% de los encuestados y Bienes de Consumo el 28.57% de los encuestados están 
altamente representadas en esta muestra.  
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Fig. 4.12 Principales sectores industriales dónde los entrevistados trabajan de acuerdo al  

    tamaño de la compañía. 
 

Área de trabajo. 
 
La mayoría de los encuestados el 40.6% de los encuestados llevan a cabo sus actividades 
de Administración de Proyectos en áreas especificas de la Administración de Proyectos y 
en las áreas de TI el 31.3% de los encuestados (figura 4.13). 
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Fig. 4.13 Área de trabajo de los entrevistados 

 
Las áreas de Administración de Proyectos son comunes en empresas grandes el 80% de 
los encuestados y medianas el 25% de los encuestados y con una participación menor en 
compañías pequeñas el 14% de los encuestados (figura 4.14). 
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Fig. 4.14 Área de trabajo de los entrevistados en compañías de diferente tamaño 

 
En los sectores de Administración Pública / Defensa, Energía y Electrónica se llevan a 
cabo las actividades de Administración de Proyectos ya que el 100% de los entrevistados 
en cada uno de esos sectores trabajan en dichas áreas (figura 4.15). También se puede 
encontrar un gran grupo de expertos que aplican las actividades de Administración de 
Proyectos en áreas de tecnología de la información el 100% de los encuestados, esto es 
particularmente en los sectores de servicios de TI y de SW. 
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Fig. 4.15 Área de trabajo de los entrevistados en diferentes sectores de la industria 

 
 
Certificación / calificación 
 
El 69% de los encuestados tienen alguna calificación en Administración de Proyectos 
(figura 4.16). 
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Fig. 4.16 Porcentaje de encuestados que tienen alguna calificación en Administración de  

   Proyectos. 
 

Solo el 12.5% de los encuestados tienen certificación en g2LEAD (Metodología de 
Administración de Proyectos desarrollada por gedas, basada en la metodología de 
Administración de Proyectos del PMI, con cuatro etapas Launch, Establish Foundation, 
Accomplish y Draw to close). 
Y el 50% de los encuestados tienen estudios de Administración de Proyectos en 
Maestrías y/o seminarios (figura 4.17). 
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Fig. 4.17 Tipo de calificación en  Administración de Proyectos que tienen los  

    encuestados. 
 

Los sectores de la industria con empleados que cuentan con alguna calificación en 
Administración de Proyectos son: Energía, Administración Pública, Electrónica, 
Servicios de TI / SW y Educación todos los sectores con el 100% de los encuestados 
(figura 4.18). 
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Fig. 4.18 Porcentaje de encuestados que tienen algún tipo de calificación en   
   Administración de Proyectos en diferentes sectores de la industria. 

 
En la industria de servicios de Tecnología de Información / Software es el único sector 
que tiene una metodología  de Administración de Proyectos definida en la cual sus 
Administradores de proyectos están certificados el 86% de los encuestados (figura 4.19). 
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Los sectores de la Administración Pública, Químicos / Farmacéuticos y Educación se 
basan en los conceptos de Administración de Proyectos que sus empleados reciben a 
través de capacitación formal (maestría) el 100% de  los encuestados (figura 4.19). 
El sector de Electrónica tiene alguna calificación en Administración de Proyectos que no 
es reconocida por las instituciones establecidas el 100% de los encuestados (figura 4.19). 
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Fig. 4.19 Tipo de calificación en  Administración de Proyectos que tienen los  
    encuestados en diferentes sectores de la industria. 

 
El 57% de los entrevistados en compañías pequeñas tiene alguna calificación en 
Administración de Proyectos, en las compañías grandes y medianas el 100% de los 
encuestados tiene alguna calificación en Administración de Proyectos (figura 4.20). 
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Fig. 4.20 Entrevistados que tienen algún tipo de  calificación en  Administración de  

    Proyectos en compañías de diferentes tamaños. 
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Experiencia en Administración de Proyectos. 
 
Basado en la muestra encuestada, 34% de los entrevistados tienen más de 10 años de 
experiencia y el 44% tienen de 4 a 10 años de experiencia (figura 4.21). 
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Fig. 4.21 Experiencia en Administración de Proyectos de los encuestados 

 
Las experiencia en Administración de Proyectos en las compañías pequeñas es menos de 
10 años, podemos ver que el 43% de los encuestados tiene experiencia de 4 a 10 años y el 
57% de los encuestados tiene menos de 3 años de experiencia, debido a que posiblemente 
este tipo de empresas empezaron a introducir el concepto de  Administración de 
Proyectos en la última década (figura 4.22). 
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Fig. 4.22 Experiencia en Administración de Proyectos de los encuestados en compañías  

   de diferente tamaño. 
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Los encuestados con más de 10 años de experiencia en Administración de Proyectos en 
los sectores de Electrónica, Industria Automotriz y Química es muy bajo, solamente el 
9%, debido a que posiblemente este tipo de empresas empezaron a introducir el concepto 
de  Administración de Proyectos en la última década (figura 4.23). 
 
Los sectores de la industria en Servicios de Tecnología de la Información / Software y 
Energía cuentan con personal experimentado (más de 10 años de experiencia) en 
Administración de Proyecto el 36% de los encuestados, es el porcentaje más elevado de 
la encuesta (figura 4.23). 
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Fig. 4.23 Experiencia en Administración de Proyectos de los encuestados en diferentes  
    sectores de la industria. 

 
 
Expertos en Administración de Proyectos y las compañías donde trabajan. 
 
La introducción de la Administración de Proyectos. 
 
El 22% de los encuestados no pudieron proporcionar información acerca de la fecha de 
introducción del concepto de Administración de Proyectos en sus compañías (figura 
4.24). Una posible razón para esto es el elevado número de rotación del personal. 
 
Entre los encuestados que pudieron proporcionar información acerca de la introducción 
de la Administración de Proyectos en sus compañías, la mayoría se ubico de 4 a 10 años 
de la introducción, el 50% de los encuestados. El 13% confirmo que la Administración de 
Proyectos fue introducida  hace más de 10 años. Estos números confirman que la 
Administración de Proyectos es una disciplina relativamente nueva y que recientemente 
fue introducida en México a partir de la última década. 
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Fig. 4.29 Años de introducción de la Administración de Proyectos en las compañías 

 
Los resultados de la encuesta muestran que la introducción de la Administración de 
Proyectos en compañías grandes (> 5000 empleados) ha sido introducida recientemente 
(de 4 a 10 años) el 50% de los encuestados. El 86% de los encuestados que trabajan en 
empresas medianas-pequeñas (de 501 a 1000 empleados),  el 25% de los encuestados 
dicen que la introducción de la Administración de Proyectos se llevo a cabo 
recientemente (de 4 a 10 años). El 29% de los encuestados que trabajan en empresas 
pequeñas (<500 empleados), declararon que el concepto de Administración de Proyectos 
se introdujo hace menos de 10 años, confirmando la tesis que la Administración de 
Proyectos es una disciplina relativamente nueva y que recientemente fue introducida en la 
última década (figura 4.30). 
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Fig. 4.30 Años de introducción de la Administración de Proyectos en compañías de  

   diferente tamaño 
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El sector de la Administración Pública parece ser el único sector que tiene más de 10 
años de introducción de la práctica de la Administración de Proyectos. La mayoría de los 
sectores: Servicios de Tecnología de Información / Software (el 86% de los encuestados), 
Bienes de Consumo (el 75% de los encuestados), Energía (el 56% de los encuestados) y 
la Industria Automotriz (el 40% de los encuestados) muestra que la introducción de la 
práctica tiene menos de 10 años. En la industria Química Farmacéutica (el 67% de los 
encuestados) indica que la práctica tiene menos de 3 años de introducción y finalmente el 
sector Educación (el 50% de los encuestados) tiene menos de 1 año (figura 4.31) 
 
Esto confirma la tesis que la Administración de Proyectos es una disciplina relativamente 
nueva y que recientemente fue introducida en la última década. 
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Fig. 4.31 Años de introducción de la Administración de Proyectos en compañías de  
   diferentes sectores de la industria. 

 
 

Introducción de la Administración de Proyectos 
 
Debido a la selección de los encuestados, en este trabajo se asume que la Administración 
de Proyectos ha sido introducida de algún modo en las compañías dónde los encuestados 
trabajan (posiblemente por departamento ó área). 
 
Los encuestados definieron “La introducción de la Administración de Proyectos” como 
un proceso fundamental dónde un elemento clave es la metodología de proyectos y la 
relevancia que tiene el personal dentro del proceso. 
 
Al mismo tiempo la introducción de la Administración de Proyectos no necesariamente 
implica que se estandarice el uso a nivel de toda la compañía, pero puede ser llevada a 
cabo de modo departamental o a nivel de área de trabajo (a nivel de islas). 
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El 41% de los encuestados indicaron que la Administración de Proyectos ha sido 
oficialmente introducida en su compañía (figura 4.32). Entre las compañías medianas este 
número es casi exactamente el mismo porcentaje, en algunos sectores de la industria la 
introducción de la Administración de Proyectos se llevó a cabo a nivel de toda la 
compañía (Administración Pública, Industria Automotriz y Educación), paradójicamente 
(debido a la complejidad de las actividades que se llevan a cabo en este tipo de industria) 
en la industria de la Tecnología de la Información solamente el 86% de los encuestados 
estuvo de acuerdo en que la introducción fue a nivel de toda la compañía, la excepción 
fue el sector de la Electrónica y de la indus tria de Bienes de Consumo debido 
posiblemente a que su estructura es puramente jerárquica (figura 4.34) 
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Fig. 4.32 Introducción oficial de la Administración de Proyectos en la compañía, área de  

    trabajo y/o a nivel de departamento 
 
El 69% de los encuestados declararon que la Administración de Proyectos ha sido 
oficialmente introducida en su área de trabajo (figura 4.32). En este sentido las empresas 
pequeñas tienen un gran avance en comparación de las demás ya que la introducción a 
nivel área de trabajo fue del 57% y del 43% a nivel departamental de acuerdo a la 
respuesta que dieron los encuestados (figura 4.33). 
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Fig. 4.33 Introducción oficial de Administración de Proyectos a nivel compañía, área de  

    trabajo y/o departamento en compañías de diferente tamaño 
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Fig. 4.34 Introducción oficial de la Administración de Proyectos a nivel compañía, área  

   de trabajo y/o departamento en diferentes sectores de la industria 
 
 
Estandarización de la Administración de Proyectos. 
 
La estandarización de las metodologías de la Administración de Proyectos a nivel 
compañía fue identificada como una necesidad para el éxito de los proyectos. Ya que 
hablando el mismo idioma, basados en los datos y hechos obtenidos usando los mismos 
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métodos puede haber un alto grado de transparencia y una estandarización universal se 
puede alcanzar. 
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Fig. 4.35 Estandarización de la Administración de Proyectos 

 
La encuesta muestra que la mayoría (el 63% de los encuestados) de las compañías 
entrevistadas han estandarizado la Administración de Proyectos a nivel área de trabajo, a 
nivel de toda la compañía (el 59% de los encuestados) y a nivel departamental (el 56% de 
los encuestados). Esto contradice la hipótesis del dominio de las islas de la 
Administración de Proyectos en la compañías mexicanas (figura 4.35). 
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Fig. 4.36 Estandarización de la Administración de Proyectos en compañías de diferente  

    tamaño 
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El análisis en función del tamaño de las compañías (figura 4.36) muestra que la 
estandarización de la Metodología de Administración de Proyectos se ha llevado a cabo 
en todas las áreas de las compañías solamente para las empresas medianas-pequeñas (el 
100% de los encuestados). 
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Fig. 4.37 Estandarización de la Administración de Proyectos en diferentes sectores de la  

    industria. 
 

El análisis de la información por sector (figura 4.37) muestra que las compañías de la 
industria de la Tecnología de la Información son las que han estandarizado la 
metodología de la Administración de Proyectos a todo lo largo de la compañía. El 
dominio de las islas se puede ver en la industria de la Energía. 
 
 
Razones principales para la Introducción de la Administración de Proyectos. 
 
Las principales razones para la introducción de la Administración de Proyectos fueron 
tomadas del estudio que se llevó a cabo  en Mayo de 2002 (Volkswagen Coaching GmbH  
et al, 2002). Esta razones son las siguientes: 
 
v Incremento en la complejidad de los proyectos 

Los proyectos se están volviendo más complejos, menos lineales, más 
internacionales. 

 
v Presión de tiempo en los proyectos 

Hoy en día se espera que los proyectos terminen en un periodo de tiempo corto 
 
v Incremento del número de proyectos 

El número de proyectos los cuales tienen que ser administrados se ha 
incrementado día a día 

 
v Aspectos de Calidad 

Hoy en día se espera mayor calidad en los entregables de los proyectos 
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v Presión del mercado / presión de la competencia 

El mercado y la competencia están demandando nuevos estándares y como 
resultado la introducción de la Administración de Proyectos se esta volviendo una 
necesidad 

 
v Imagen de modernidad 

La Administración de Proyectos es una metodología moderna y esta de moda 
 
v Motivación del personal 

Los empleados hoy en día necesitan trabajar en proyectos de trabajo para su 
motivación 

 
v Nuevo consejo de Administración 

Un nuevo consejo de Administración decide la implementación de la 
Administración de Proyectos de acuerdo a sus estrategias corporativas. 

 
v Internacionalización / globalización 

La globalización del mercado exige hoy en día altos estándares de calidad 
 
v Razones interculturales 

Debido a la contratación de personal en el ambiente internacional se adoptan 
nuevas formas de trabajo en las compañías 

 
v Fusiones y adquisiciones 

Debido a las adquisiciones y fusiones se adoptan metodologías de trabajo de las 
empresas que hacen la adquisición 

 
Se pregunto a los encuestados evaluar la importancia de las varias razones en una escala 
de 1 a 5 (1 = no importante, 2 = No importante, 3= Algo importante, 4 = Importante y 5 = 
muy importante).  Para propósito del análisis solamente se tomará en cuenta aquellas 
respuestas que se obtuvieron como muy importantes (figura 4.38). 
 
El incremento en el número de proyectos es la razón más importante para introducir la 
Administración de Proyectos (el 53% de los encuestados). De acuerdo a los encuestados 
el incremento de la complejidad en las tareas con un proyecto como resultado de trabajo 
en cooperación y la necesidad de transparencia causan en general un incremento en el 
número de proyectos. De acuerdo a esto se podría apreciar un cambio social teniendo una 
influencia que obliga a tener empleados con mejor preparación para buscar 
responsabilidades y llevar a cabo sus tareas en forma de proyectos. 
 
El incremento de la complejidad de los proyectos es la segunda razón más importante 
para introducir la Administración de Proyectos (el 50% de los encuestados). De acuerdo a 
los encuestados, los principales elementos del incremento de la complejidad de los 
proyectos entre otras razones es el elevado nivel de integración de las interfaces que 
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provienen de un trabajo en cooperación – a menudo a nivel internacional. Resultando en 
una red de trabajo que proporciona valor. 
 
La presión del mercado / presión competitiva y la internacionalización / 
globalización forman parte de la tercera razón más importante (el 31% de los 
encuestados para ambas razones). De acuerdo a los expertos en la Administración de 
Proyectos, muchas compañías están experimentando un incremento de la competencia 
debido al incremento de la integración internacional y a la eliminación de las barreras 
comerciales entre los países. Una planeación sistemática de sus propios proyectos a 
través de la Administración de Proyectos es necesario para sobrevivir en los mercados. 
 
La presión de tiempo para los proyectos es la cuarta razón más importante para la 
introducción de la Administración de Proyectos (el 25% de los encuestados). De acuerdo 
a los expertos en la Administración de Proyectos, las principales razones  para 
incrementar la presión del tiempo es el incremento en la demanda de los clientes. Los 
clientes a menudo no solamente demandan la entrega de un producto, también demandan 
servicios adicionales (Por ejemplo: consultoría, entrenamiento, garantías). Estos 
requerimientos no pueden ser siempre alcanzados por el personal porque frecuentemente 
requieren conocimiento técnicos específicos y especiales del proyecto. 
 
Los temas de calidad es la quinta razón más importante para introducir la 
Administración de Proyectos (el 16% de los encuestados). De acuerdo a los expertos en 
la Administración de Proyectos, las principales razones  son que los clientes esperan 
productos con menos defectos de fabricación por parte de los proveedores. 

 
Las demandas de los cliente (el 13% de los encuestados), como se comentó en los temas 
de la calidad a que los clientes esperan productos con menos defectos de fabricación por 
parte de los proveedores. 
 
La imagen de modernidad (el 9% de los encuestados) y motivación del empleado (el 
3% de los encuestados), este factor juega un papel subordinado debido a que la 
Administración de Proyectos se refiere a hechos y no tiene que ver con imagen. 
 
Las fusiones /adquisiciones (el 3% de los encuestados) y nuevo consejo directivo (el 
3% de los encuestados) son los penúltimos factores. Pero es necesario recalcar que estos 
factores a menudo conllevan a implementación exitosa de la Administración de Proyectos 
a todo lo largo de las compañías impulsando la creación de la cultura de Administración 
de Proyectos. 
 
Las razones interculturales (el 0% de los encuestado) no tiene importancia en la 
introducción de la Administración de Proyectos en las compañías. 
 
Las razones más importantes para la introducción de la Administración de Proyectos en 
las compañías refleja los retos que tiene la industria mexicana debido a los cambios 
constantes en el medio de los negocios: proyectos de mayor complejidad, los cuales 
tienen  que ser terminados más rápidamente y en paralelo con un incremento en el 
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número de proyectos. Sin importar los factores suaves tales como la motivación del 
empleado que parece ser que juega un papel subordinado. 
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Fig. 4.38 Razones para la introducción de la Administración de Proyectos 

 
 
Elementos clave para la introducción de la Administración de Proyectos 
 
Los elementos clave para la introducción de la Administración de Proyectos muestran un 
número de factores que son considerados para la introducción de la Administración de 
Proyectos de acuerdo al estudio que se llevó a cabo  en Mayo de 2002 (Volkswagen 
Coaching GmbH et al, 2002). Esta elementos fueron identificados por los expertos que 
participaron en ese estudio, algunos de estos elementos se muestran en la siguiente lista: 
 
v Apoyo de la alta dirección 

¿Qué tan importante es para la introducción de la Administración de Proyectos 
que la alta dirección apoye a los responsables / departamentos? 

 
v Usos de métodos 

¿Qué tan importante es para la introducción de la Administración de Proyectos 
que los métodos correctos de la compañía sean definidos y sean publicados? 
 

v Entrenamiento y/o cursos 
¿Qué tan importante es para la introducción de la Administración de Proyectos 
que la capacitación, adiestramiento y los cursos relevantes sean impartidos? 
 

v Estructura de la organización 
¿Qué tan importante es para la introducción de la Administración de Proyectos 
que una estructura apropiada este presente en la organización? 
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v Software avanzado 
¿Qué tan importante es para la introducción de la Administración de Proyectos 
que el software correcto sea usado? 

 
Un elemento clave mencionado (figura 4.39), el apoyo de la alta dirección está 
considerado como el más importante (el 72% de los encuestados). Este es un mensaje 
clave ya que de acuerdo a los expertos de la Administración de Proyectos: cualquier 
intento de introducir la Administración de Proyectos sin el soporte total de la 
Administración de Proyectos parece ser que sólo tiene una pequeña oportunidad de ser 
exitosa. 
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Fig. 4.39 Elementos clave para la introducción de la administración de Proyectos 

 
En segundo lugar aparece el involucramiento de toda la organización (el 56% de los 
encuestados), este elemento es importante ya que sin el involucramiento de todos los 
empleados se crearán solamente islas dentro de la compañía. 

 
En tercer lugar aparece la capacitación y/o cursos (el 34% de los entrevistados). De 
acuerdo a los expertos de la Administración de Proyectos: el entrenamiento en el campo 
no da resultados y que la oportunidad de calificación y entrenamiento debe ser impartido. 

 
En cuarto lugar aparece la estructura de la organización (el 31% de los encuestados). 
De acuerdo a los expertos de la Administración de Proyectos: las ventajas de una 
estructura ajustada para los procesos del proyecto es una parte fundamental. Solamente la 
definición de roles en el proyecto y la formación de interfaces efectivas en la línea 
existente de la organización hace posible llevar a cabo proyectos en armonía con la línea 
de la organización. 

 
En quinto lugar aparece el uso de métodos (el 28% de los encuestados). De acuerdo a los 
expertos de la Administración de Proyectos, una Administración de Proyectos sostenible 
no es posible sin herramientas que enfaticen la importancia de este aspecto. 
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Éxito de la introducción de la Administración de Proyectos 
 
Solamente el 9% de los encuestados dicen que la introducción de la Administración de 
Proyectos en toda su compañía ha sido “Muy Exitosa” (figura 4.40). La mayoría de los 
encuestados (el 31%) consideran que la introducción de la Administración de Proyectos 
ha sido “Algo exitosa”. Solamente el 3% de los encuestados  dicen que la introducción de 
la Administración de Proyectos no fue “exitosa”. Basando este estudio en la muestra 
seleccionada se puede interpretar que no todos los encuestados fueron involucrados en la 
introducción de la Administración de Proyectos por esta razón no resulta sorprendente 
encontrar un grupo pequeño de entrevistados que mencionaran la introducción como 
“muy exitosa”. 
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Fig. 4.40 Éxito de la introducción de la Administración de Proyectos 

 
En compañías medianas-grandes el número de respuestas “muy exitosa” se incrementó al 
20% figura (4.41) y en el sector de la Administración Pública fue del 100% (figura 4.42). 
El porcentaje de las compañías grandes fue del 14%, esto se puede interpretar  en parte a 
que debido al volumen de personal sea más difícil la introducción en este tipo de 
empresas (figura 4.41). 
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Fig. 4.41 Éxito en la introducción de la Administración de Proyectos en  

    compañías de diferente tamaño 
 

El porcentaje de respuestas como  “exitosa” se encontró en las compañías pequeñas el 
60% de los encuestados (figura 4.41), esto indica que la introducción de la 
Administración de Proyectos ha sido introducida y en general hay una satisfacción con 
este proceso.  Es interesante ver que para las compañías grandes el número de respuestas 
“exitosas” fue del 29%, es considerablemente baja. Las compañías medianas-grandes 
consideran que la introducción de la Administración de Proyectos no fue muy exitosa (el 
40% de los entrevistados). 
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Fig. 4.42 Éxito de la introducción de la Administración de Proyectos en diferentes  
    sectores de la industria 
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Beneficios de la Administración de Proyectos 
 
Los beneficios de la Administración de Proyectos fueron declarados también por los 
expertos de la Administración de Proyectos en el estudio que se llevó a cabo  en Mayo de 
2002 (Volkswagen Coaching GmbH et al, 2002). La palabra beneficio define cómo una 
empresa puede ser rentable a través de la Administración de Proyectos. 
 
Los principales beneficios identificados fueron como sigue, entre otros: 
 
v Mayor transparencia en los proyectos 

Las posibles opciones para resolver una tarea planeada se incrementan y se 
convierten más transparentes y los roles y los objetivos de los involucrados se 
vuelven más claros. 

 
v Mejorar el control en los proyectos 

La creación de la transparencia por la determinación del estado en que se 
encuentra conlleva a tener un control integrado y con los  resultados parciales en 
la comunicación. 

 
v Seguimiento más activo en los proyectos 

Para demandar resultados, los proyectos y programas pueden ser eficientemente 
estructurados por la administración. 

 
v Comunicación más efectiva 

Enfocarse a los hechos. 
 
v Mayores retos  

Delegación de responsabilidades que crea motivación y alta identificación con  
los empleados.  

 
De los factores mencionados, Mejor coordinación de Multi-proyectos obtuvo la 
respuesta más elevada (el 53% de los encuestados) debido a que la ejecución de 
proyectos al mismo tiempo involucra y requiere mayor esfuerzo para llevarlos a cabo con 
éxito (figura 4.43) 
 
Una mejor transparencia del proyecto es el segundo beneficio, con el 47%, ya que los 
interesados en los proyecto necesitan saber el detalle del estado del proyecto en cualquier 
momento.  
 
Mejorar el control de los proyectos es el tercer beneficio, con el 44%, ya que la 
complejidad de los proyectos se está incrementando día a día, debido también la 
globalización e internacionalización de los mercados y a las exigencias de los clientes. 
 
Comunicación más efectiva es el cuarto beneficio, con 34%,  según los expertos de la 
Administración de Proyectos ésta es una ventaja fundamental debido a la minimización 
de problemas.  
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Fig. 4.43 Beneficios de la Administración de Proyectos 

 
Satisfacción del cliente es el quinto  beneficio, con el 31%, como esfuerzo para 
satisfacer los requerimientos y necesidades de los clientes en un mercado muy 
competido. 
 
 
Estado de la Administración de Proyectos. 
 
El grado de integración actual de la Administración de Proyectos en las compañías 
mexicanas fue investigado. Esto fue hecho a través de la encuesta basados en una serie de 
preguntas en las cuales los entrevistados tuvieron que evaluarlas de a cuerdo a una escala  
1 a 5 (1 = completamente en desacuerdo, 2 = ligeramente de acuerdo, 3= poco de 
acuerdo, 4 = muy de acuerdo y 5 = totalmente de acuerdo), figura 4.44. 
 
Las siguientes opciones de respuestas con respecto a la cultura y organización de la 
Administración de Proyectos se hicieron a los encuestados. 
 
v Los proyectos y la línea de organización trabajan juntos eficientemente. 

 
v La cultura de la Administración de Proyectos está presente en todos los niveles de 

la jerarquía. 
 
v El consejo directivo apoya la Administración de proyectos 

 
v La Administración de Proyectos está integrada en la Administración estratégica 

de la compañía. 
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v La Administración de Proyectos es parte de la cultura de la compañía. 
 
Los resultados de las encuestas en este aspecto, muestran que el consejo de 
Administración apoya a la Administración de Proyectos (el 84% de los encuestados). La 
organización y los proyectos trabajan bien conjuntamente en la organización (el 75% de 
los encuestados), esto se debe al apoyo que el consejo de Administración le da a la 
Administración de Proyectos.  
 
El 69% de los encuestados dicen que la Administración de Proyectos es usado 
principalmente para reportar y darle seguimiento a la aplicación y que la cultura de la 
Administración de Proyectos está ampliamente presente en todos los niveles de la 
jerarquía. 
 
El 41% de los encuestados dicen que la Administración de Proyectos es usado 
esporádicamente en la organización, esto se contradice con las declaraciones anteriores. 
 
Es curioso que el 34% de los encuestados haya contestado que la Administración de 
Proyectos está integrada en la Administración Estratégica de la organización, ya que si el 
consejo de Administración  apoya fuertemente a la Administración de Proyectos entonces 
este concepto debe formar parte de la Administración estratégica. 
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Fig. 4.44 Estado de la Administración de Proyectos en las empresas 
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Y por último se puede comentar que el 31% de los encuestados contestó que los 
Administradores de Proyectos tienen poder en la empresa, esto muestra que este rol no ha 
sido identificado estratégicamente dentro de las compañías. 

 
En general se puede decir que la industria mexicana  ha aceptado y sabe de la importancia 
de los conceptos de la Administración de Proyectos para hacer una fuerte presencia 
dentro de los mercados internacionales y seguir siendo competitivos. 
 
 
Oportunidades de Carrera 
 
Las oportunidades de Carrera para los Administradores de Proyecto en México es un 
criterio importante para la aceptación de la Administración de Proyectos. Este tema 
retoma la hipótesis que no hay oportunidades de carrera en las compañías para los 
Administradores de Proyecto. 
 
Es interesante identificar que en las compañías mexicanas el Administrador de proyectos 
tiene importancia de acuerdo al 91% de los encuestados y que tienen definida una carrera 
en las empresas (el 78% de los encuestados) aunque no se preocupen las empresas por 
desarrollar el concepto de la Administración de Proyectos como parte del desarrollo 
personal, figura 4.45. 
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Fig. 4.45 Oportunidades de carrera en las compañías 

 
De acuerdo a los resultados mostrados en la figura 4.46, el sector de la industria de la  
Educación (con el 0% de los encuestados) no tienen definido un plan de carrera para los 
Administradores de Proyecto y no existe el concepto de Administrador de Proyectos  
como parte del desarrollo personal (0% de los encuestados). En este sector se puede 
entender ya que sólo una parte de sus actividades las hacen en forma de proyecto (el 50% 
de los encuestados), pero saben de la importancia del rol del Administrador de proyectos. 
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Por eso toman a la Administración de Proyectos como una disciplina que debe ser 
enseñada dentro de las universidades. 
 
El sector de la industria de la  Electrónica (el 0% de los encuestados) no tiene definido un 
plan de carrera para los Administradores de Proyecto y se contrapone a la existencia del 
concepto de Administrador de Proyectos  como parte del desarrollo personal (el 100% de 
los encuestados), a la vez la importancia del rol del Administrador de Proyectos es muy 
importante (el 100% de los encuestados). 
 
Otro aspecto importante dentro de la industria mexicana es que existe un plan de carrera 
definido para los Administradores de proyecto, pero no existe como parte del desarrollo 
personal y a la vez este rol es de suma importancia para las empresas. La industria de la 
Tecnología de la Información es la excepción, con el 100% en los tres aspectos, debido a 
que este rol es determinante para la realización de proyectos. 
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Fig. 4.46 Oportunidades de carrera de los Administradores de Proyecto en diferentes  

    sectores de la industria 
 

Otro criterio para determinar el estado de la Administración de Proyectos en las 
compañías es la organización interna de la Administración de Proyectos. Se puede ver 
(figura 4.47) que todas las compañías se organizan sobre una base Administración de 
Proyectos (el 56% de los encuestados). Según los expertos de la Administración de 
Proyecto, la Administración de Proyectos es una filosofía de Administración que es 
concebible y deseable en las compañías. La organización de Administración de Proyectos 
debe ser llevada a cabo de un modo adaptado a proyectos individuales, los empleados 
deben ser seducidos por los proyectos interesantes, para alcanzar la aceptación dentro de 
la línea de la organización. 
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El 44% de los encuestados declararon que hay una integración en la organización 
funcional y que la Administración de Proyectos estaba centralizada (figura 4.47). 
 
Solamente el 28% de los encuestados declararon que se obtiene apoyo en Administración 
de Proyectos a través de un centro de competencia  (figura 4.47), esto parece determinar 
que la coordinación central de proyectos tiene poca relevancia. 
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Fig. 4.47 Organización de la Administración de Proyectos en las compañías 

 
 
Herramientas e instrumentos para La Administración de Proyectos 
 
Como se describió en el análisis secundario, hay mucha literatura con respecto a la 
metodología, herramientas y la implementación de Proyectos. 
 
Los expertos creen que hay una falta de entendimiento de la Administración de proyectos 
ya que los usuarios creen que solamente tiene que ver con diagramas de Gantt o  que los 
instrumentos son muy especiales y que son inadecuados para proyectos grandes. 
 
La integración de las habilidades de contabilidad y la experiencia en el control es 
decisivo. Las áreas técnicas deben adoptar habilidades comerciales. Los instrumentos 
simples son la clave aquí, suena fundamental que las habilidades en Administración de 
Proyectos combinada con las habilidades sociales proveen un instrumento marco – 
“…moderación y  enseñanza son herramientas nuevas”, (Volkswagen Coaching GmbH et 
al, 2002, p. 74). 
 
En general las relaciones son extremadamente importantes. Ya que  una metodología , es 
un rango fundamental de métodos, aplicados eficientemente los cuales pueden ser 
expandidos independientemente a través de la forma de aprendizaje “haciendo y 
aprendiendo”, (Volkswagen Coaching GmbH et al, 2002, p. 74). 
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Todas las compañías usan un número elevado de diferentes elementos para apoyar la 
Administración de Proyectos. Estándares nacionales e internacionales, metodología 
propia , lineamientos y listas de verificación son usados por más del 50% de los 
encuestados, figura 4.48. 
 

66%

63%

34%

28%

22%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Estándares nacionales /
Internacionales

Metodología propia

Instructivos de método /
proceso

Manuales de PM

Manuales de proyectos

Lineamientos, listas de
verificación

 
Fig. 4.48 Documentos y herramientas para la Administración de Proyectos 

 
 

Uso de Software en la Administración de Proyectos. 
 
El software es visto por los expertos en Administración de Proyectos como una 
herramienta puramente para el trabajo del proyecto, como un método de apoyo. A 
menudo la adquisición de servidores de software como el principal criterio para que una 
compañía introduzca la Administración de Proyectos. Sin embargo, esto es muy crítico, 
porque el software puede naturalmente ser solo una herramienta en la introducción de la 
Administración de Proyectos. 
 
El uso de medios modernos de comunicación (correo electrónico) es un software / 
herramienta que se esta volviendo muy necesaria en la Administración de proyectos, ya 
que ayuda a la administración de proyectos complejos y  sirve para distribuir información 
pasivamente. 
 
De acuerdo a los resultados mostrados en la figura 4.49, el software más usado para 
Administrar Proyectos es el Software de calendario para trabajo colaborativo (outlook, 
Lotus Notes) con el 53% de las respuestas, seguido por algún software para administrar  
Multi-Proyectos (MS-Project 2002, Primavera, Open Plan) con el 44% de las respuestas.. 
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Fig. 4.49 Uso de SW de Administración de Proyectos 

 
Las tareas más importantes del software son: Administración del tiempo (el 78% de los 
encuestados), Control de Proyectos y Administración de Desempeño (el 72% de los 
encuestados) y la Administración de la Comunicación con el 50% de los encuestados 
(figura 4.50). 
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Fig. 4.50 Aplicaciones del SW para la Administración de Proyectos 
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Capacitación y adiestramiento en Administración de Proyectos 
 
El campo de la Administración de Proyectos representa un gran reto, porque hay un 
considerable vacío entre la teoría y la práctica (según los expertos de la Administración 
de Proyectos). La meta del entrenamiento es cubrir esta brecha a través de una 
combinación de seminarios y de aprendizaje en el campo de trabajo (haciendo y 
aprendiendo). Hoy en día no hay una correlación directa entre capacitación y 
adiestramiento y la calidad de la aplicación de la Administración de Proyectos. La 
Administración de Proyectos  debe cubrir a parte de las metodologías , estándares y 
herramientas, los factores suaves que hoy en día son muy importantes. 
 
El apoyo apropiado para este conocimiento viene de las guías, procesos, cursos de 
capacitación y adiestramiento, apoyo y asesoría personal. 
 
Los seminarios a menudo tienen la desventaja de que el software para la Administración 
de Proyectos es impuesto a fuerza, pero el software por sí solo no es Administración de 
Proyectos. 
 
Un modelo de capacitación y adiestramiento efectivo comprende: 
v Fundamentos (impartidos en seminarios) + 
v Haciendo y aprendiendo + 
v Adiestramiento en el trabajo + 
v Cumplir con los estándares 

 
A parte de las habilidades técnicas, las acreditaciones para el personal de proyectos se ha 
ido incrementando con el involucramiento de las habilidades suaves (retórica, 
comunicación, formación de equipos, etc.). 
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Fig. 4.51 Métodos de capacitación y adiestramiento para Administradores de Proyecto 
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De acuerdo a los resultados mostrados en la figura 4.51, los métodos de capacitación y 
adiestramiento más importantes para la Administración de Proyectos son: auto-
aprendizaje (el 66% de los encuestados) y  seminarios internos (el 63% de los 
encuestados). Esto muestra una falta de oferta de capacitación por las instituciones 
universitarias y/o particulares. 
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Fig. 4.52 Temas de capacitación en Administración de Proyectos 

 
Considerando los temas de capacitación en la Administración de Proyectos, los temas 
más importantes que se enseñan en los cursos y/o seminarios son: Control de Proyectos 
de acuerdo al 84% de los encuestados, Definición del Proyecto de acuerdo al 81% de los 
encuestados, Organización y Administración de Proyectos de acuerdo al 75 de los 
encuestados, Métodos y Herramientas de acuerdo al 72% de los encuestados (figura 
4.52). 
 
 
 


