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Capítulo 6. Evaluación 
 
6.1 Evaluación de las hipótesis 
 
Hipótesis 1. 
La administración de proyectos es solamente importante en aquellas compañías 
donde es apoyada por la alta dirección. 
v Las encuestas cuantitativas identificaron que el elemento más importante para el 

éxito de la Administración de Proyectos en las compañías, es que sea apoyada 
por la alta dirección  72%. 

 
Hipótesis 2. 
El conocimiento de la alta dirección acerca de los beneficios de la Administración de 
Proyectos tiene que mejorarse en México. 
v Solamente el 9% de los encuestados describieron que la introducción de la 

Administración de Proyectos en las compañías donde trabajan fue “muy exitosa”. 
El hecho es que el soporte de la Alta Dirección es el factor más importante, 
además solamente el 31% de los encuestados declaró que la Administración de 
Proyectos está presente en todos los niveles jerárquicos de la compañía. Esto 
muestra que la Administración de Proyectos es parcialmente entendida por la alta 
dirección. 

v El 28% de los encuestados declararon que la Administración de Proyectos ha sido 
oficialmente introducida en sus compañías. Como el proceso de introducción a 
nivel de compañía es decidida e iniciada por la alta dirección, esto muestra que 
los beneficios de la Administración de Proyectos como un concepto de 
Administración no es entendido por la alta dirección. 

v Una razón significativa para esto es esencialmente la pobre aceptación de la 
Administración de Proyectos entre algunos gerentes con formación comercial. 
Otro factor que contribuye es la brecha entre la teoría y la practica en la 
Administración de Proyectos. 

 
Hipótesis 3.  
La Administración de Proyectos es un método para controlar proyectos desde un 
punto de vista teórico, pero no está reconocido como tal en la práctica (en la 
industria en México). 
v Las razones para la introducción de la Administración de Proyectos está motivada 

por el uso de la Administración de Proyectos como un método para el control de 
los negocios (incrementar la complejidad, presión de tiempo, presión del 
mercado), porque los principales beneficios son los factores complejos del 
negocio tales como una mayor transparencia, mejorar el control en los proyectos y 
un seguimiento más activo en los proyectos. 

v El pobre reconocimiento de la Administración de Proyectos se muestra en la 
evaluación reservada en el concepto “un mayor espíritu emprendedor” (9% de los 
encuestados) como un beneficio de la Administración de Proyectos identificada 
en las compañías. Entre aquellas compañías donde identificaron la introducción 
de la Administración de Proyectos como “muy exitosa”  mencionan que las 
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empresas han reconocido que la Administración de Proyectos es recomendable 
para el control de proyectos del negocio. 

v El 50% de las compañías entrevistadas comentan que la Administración de 
Proyectos ha sido introducida en años recientes (4 – 10 años). Este desarrollo 
relativamente tardío muestra que hasta hoy en día la Administración de Proyectos 
no parece que ha sido reconocida, a pesar de que ha habido un crecimiento en su 
uso. Otro factor es el origen técnico del concepto de la Administración de 
Proyectos.  

 
Hipótesis 4. 
La mayoría de las compañías mexicanas no usan la Administración de Proyectos 
estratégicamente. 
v Solamente el 34% de los entrevistados mencionó que la Administración de 

Proyectos está integrada en la Administración estratégica de la compañía. 
v El hecho de que la Administración de Proyectos no sea usada estratégicamente 

por la mayoría de las compañías muestra una pobre penetración de la 
Administración de Proyectos (un hecho extraño es que los encuestados hayan 
respondido que la cultura de la Administración de Proyectos está presente en 
todos los niveles de la jerarquía (con el 69% de los encuestados)), posiblemente se 
deba a la poca información que tienen de la estrategia de la dirección de la 
empresa. 

 
Hipótesis 5. 
Las islas en la Administración de Proyectos son dominantes en México. 
v Solo el 44% de las compañías encuestadas respondieron que tienen una función 

organizada centralizada para manejar la Administración de proyectos a nivel de 
toda la  compañía. 

v El 56% de los encuestados organizan su Administración de Proyectos 
dependiendo de un proyecto en particular. Esto significa que la Administración de 
Proyectos se organiza desde un punto de vista posicional entre las áreas de trabajo 
o los departamentos los cuales están involucrados. 

 
Hipótesis 6. 
Comparada a las soluciones individuales, los beneficios de las soluciones 
estandarizadas no son suficientemente reconocidas. 
v El 59% de los encuestados dicen que la Administración de Proyectos fue 

estandarizada en toda la compañía. Solamente en el sector de energía no fue 
estandarizada en toda la empresa y si fue estandarizada solamente en las empresa 
medianas-pequeñas. 

v El 56% de los encuestados organizan su Administración de Proyectos 
dependiendo de un proyecto en particular. Esto significa que la Administración de 
Proyectos se organiza desde un punto de vista posicional entre las áreas de trabajo 
o los departamentos los que están involucrados. 

v Aquí hay una contradicción por parte de los encuestados, porque hablan de la 
función centralizada de la Oficina de Proyectos y después hablan que la compañía 
se organiza por proyectos (esto significa que hay una dominio de las soluciones 
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más que de soluciones estándar). Podemos ignorar esta hipótesis y darla por no 
contestada a menos que se encueste a las mismas personas por teléfono, en 
particular sobre este rubro. 

 
Hipótesis 7. 
Hay pocas oportunidades de carrera para los Administradores de Proyecto en 
México. 
v Solo el 34% de los encuestados tiene un programa de desarrollo personal . Es 

notable que en los sectores de la Electrónica (con el 100% de los encuestados), 
Industria Automotriz (con el 100% de los encuestados) y en la industria de la 
Tecnología de la Información (con el 100% de los encuestados). 

v El 78% de los encuestados cree que hay buenas oportunidades de carrera como 
Administrador de Proyectos. Los sectores de Energía, Administración Pública, 
Química y servicios de la Tecnología de la Información respondieron al 100%. 

v Este análisis indica que a pesar de la falta de los planes de carrera en las 
compañías, le dan la importancia necesaria para tener Administradores de 
Proyectos. Posiblemente la gente que tiene este perfil obtiene los conocimientos 
en las carrera universitarias (25% de los encuestados). 

 
Hipótesis 8. 
No hay correlación virtual entre el monto de la capacitación y la calidad de la 
aplicación de la Administración de Proyectos en México. 
v De acuerdo a los expertos de la Administración de Proyectos, hay diferencias 

considerables entre la teoría y la práctica de la Administración de Proyectos. El 
entrenamiento se concentra usualmente en métodos fundamentales de la 
Administración de Proyectos y casi siempre no cubre temas específicos de la 
operación. 

v Los temas más importantes en la formación se enfoca al control de proyectos (con 
el 84% de los encuestados), definición del proyecto (con el 81% de los 
encuestados), organización y Administración de Proyectos (con el 75% de los 
encuestados), en métodos y herramientas (con el 71% de los encuestados) y en 
software (con el 53% de los encuestados). 

 
Hipótesis 9. 
Una cultura de proyectos en toda la compañía es la base más importante para el 
éxito de la Administración de Proyectos. 
v El 69% de los encuestados dice que la Administración de Proyectos forma parte 

de la cultura en sus compañías.  
 
 
6.2 Evaluación de la encuesta cuantitativa 
 
Las siguientes declaraciones (en parte fueron tomadas literalmente de los encuestados) 
resumen los resultados clave de las encuestas cualitativas y cuantitativas:  
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1. Incremento del número de proyectos y complejidad de los proyectos en aumento son 
las principales razones dadas para la introducción de la Administración de Proyectos. 
Los factores suaves como la motivación juegan un rol poco importante. Ya que los 
factores suaves pueden ser comparados con los recursos para una máquina – sin ellos 
nada es posible, sin embargo la máquina es la que hace los productos. 

 
2. El éxito de la introducción de la Administración de Proyectos depende del soporte de 

la alta dirección (72% de los encuestados). La capacitación y adiestramiento 
comprensivo en Administración de Proyectos también es un factor importante (34% 
de los encuestados) y el uso de métodos (28% de los encuestados). El uso de software 
avanzado es el último lugar de los elementos clave  para la introducción. 

 
3. Las dificultades para la introducción de la Administración de Proyectos son claras 

cuando se pregunta acerca del éxito de la introducción de la Administración de 
Proyectos; solamente el 9% de los encuestados dijeron que la introducción de la 
Administración de Proyectos en sus compañías ha sido exitosa. En las compañías 
grandes y medianas-grandes la cifra fue un poco más elevada. 

 
4. El 91% de los encuestados confirmaron que la Importancia de la Administración de 

Proyectos es elevada y que las oportunidades de carrera en las compañías son buenas. 
 
5. En las compañías con una línea de estructura bien definida, el 75% de los encuestados 

dijo que la organización funcional y los proyectos trabajan bien conjuntamente con la 
organización. 

 
6. En la industria de la Administración Pública (con el 100% de los encuestados), 

Energía (con el 100% de los encuestados) y Electrónica (con el 100% de los 
encuestados), los Administradores de Proyectos trabajan en el área de Administración 
de Proyectos. Curiosamente este tipo de industrias han creado un departamento para 
concentrar a los Administradores de Proyectos, con esto le dan la importancia 
necesaria a la carrera de Administrador de Proyectos. En el sector de la tecnología de 
la Información y de Software los Administradores de Proyecto vienen de las áreas de 
la Tecnología de la Información ya que a veces se requiere el conocimiento técnico 
para dirigir los proyectos. En las empresas pequeñas-medianas las compañías ven en 
las áreas de Tecnología de la Información una fuente para crear Administradores de 
Proyectos.  

 
7. El 84% de los encuestados reportaron que la alta dirección apoya directamente a la 

Administración de Proyectos. El 69% de los encuestados dice que la cultura de la 
Administración de Proyectos está ampliamente presente en todos los niveles de la 
jerarquía. Esto demuestra que la alta dirección ve a la Administración de Proyectos 
como necesaria  y comprenden las consecuencias si no la tuvieran. 

 
8. Con respecto a la introducción de la Administración de Proyectos, los encuestados 

dicen que un factor fundamental es el apoyo de la alta gerencia con el 72% de los 
encuestados, el involucramiento de toda la organización con el 56% de los 
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encuestados, la  capacitación, adiestramiento y/o cursos con el 34% de los 
encuestados y la estructura de la organización con el 31% de los encuestados. 

 
9. La capacitación y adiestramiento es necesaria para aprender como crear 

oportunidades y para familiarizarse con los instrumentos necesarios para la 
Administración de Proyectos como una herramienta. Con respecto a la capacitación y 
adiestramiento individual el control de proyectos (con el 84% de los encuestados) fue 
identificado como una de los temas más importantes. 

 
10. Respecto a la formación profesional de los Administradores de Proyectos con más de 

10 años de experiencia, se confirmó la creencia general de que la mayoría de los 
Administradores de Proyecto expertos vienen de las áreas técnicas con el 43.75% de 
los encuestados. Los Administradores de Proyecto experimentados (> 10 años)  
trabajan en compañías con más de 500 empleados.  

 
11. La propagación y la aceptación de certificación en Administración de Proyectos 

empieza a darse el 12.5% de los encuestados tienen alguna certificación en 
Administración de Proyectos.  

 
12. El desarrollo de la Administración de Proyectos ha ganado importancia en diferentes 

sectores de la industria, ha incrementado su importancia en sectores donde la 
complejidad y la orientación al mercado son dominantes (V. gr. Servicios de 
Tecnología de la Información) y para nuevas áreas funcionales, tales como Bienes de 
Consuno con el 13% de los encuestados y Administración Pública con el 3% de los 
encuestados. 

 
13. En el futuro habrá nuevos campos de aplicación  de la Administración de Proyectos 

en las compañías (con el 91% de los encuestados).  La Administración de Proyectos 
será parte de la cultura de la organización (con el 91% de los encuestados), en las 
compañías habrá un dominio de la Administración por proyectos (con el 84% de los 
encuestados) y la mayoría de las compañías adoptarán la Administración de 
Proyectos (con el 75% de los encuestados). Como se puede ver el futuro acerca del 
desarrollo de la Administración de Proyectos en México tiene muy buenas 
expectativas. 

 
 
6.3 Definición del mejor-en-su-clase 
 
Como parte de la evaluación de la encuesta cuantitativa, el grupo de las compañías las 
cuales han introducido “muy exitosamente” la Administración de Proyectos fueron 
definidas como las mejores-de-su-clase. 
 
El sector mejor-en-su-clase fue el de la Tecnología de la Información porque este sector,  
es del tipo “Administración de Proyectos orientada al mercado”, debido a que todos los 
desarrollos que se crean en este sector están enfocados a ser manejados a través de 
proyectos, estas compañías tienen que enfocar sus servicios de acuerdo al 
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comportamiento del mercado, el mercado hoy en día exige que se mejore la calidad de los 
entregables exigiendo mayor calidad en los productos con periodos de tiempo muy 
cortos. Es por esto que este tipo de empresas  dan la base para identificar las tendencias y 
la relación de la Administración de Proyectos en el futuro. 
 
 
6.3.1 La introducción de la Administración de Proyectos en las compañías mejores- 
         en-su-clase 
 
En este capitulo se verá un estudio comparativo entre aquellos que contestaron en la 
encuesta cuantitativa como que tuvieron un Introducción exitosa de la Administración de 
Proyectos en su compañía. Para esto se tomará la muestra de encuestados que laboran en 
sector de la industria de la tecnología de la Información ya que este sector tuvo una 
implementación exitosa de la Administración d Proyectos de acuerdo a la figura 6.1. 
 
La metodología para esta sección será comparar algunos elementos de la encuesta y se 
procederá a comparar las respuestas del sector de la tecnología de la Información contra 
la respuesta general de la encuesta cuantitativa. Esto les mostrará a las empresas algunas  
ideas para alcanzar la excelencia en los conceptos de la Administración de Proyectos. 
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Fig. 6.1 Principales sectores de la industria dónde los entrevistados tuvieron una  

  introducción de la Administración de Proyectos exitosa 
 

De acuerdo a la figura 6.1, aquellos encuestados quienes han introducido exitosamente la 
Administración de Proyectos provienen de la industria de la Tecnología de la 
Información / Software (con el 32% de los encuestados), Energía (con el 23% de los 
encuestados), Industria Automotriz / Proveedores , Químicos / Farmacéuticos y Bienes de 
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Consumo con el 14% cada una de ellas, finalmente el sector de la Administración Púb lica 
/ Defensa con el 5%. 
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Fig. 6.2 Área de trabajo de los entrevistados quienes respondieron que tuvieron una  

  introducción de la Administración de Proyectos exitosa 
 

De los resultados obtenidos en la figura 6.2, el 36% de los encuestados declararon que los 
Administradores de Proyecto trabajan en las área de la Tecnología de la Información 
(comparado con el 31.3% de la evaluación general) específicamente en el área de 
Administración de Proyectos (Comparado con el 40.6% de la evaluación general). 
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Fig. 6.3 Experiencia de los entrevistados quienes respondieron que la introducción de la  

 Administración de Proyectos fue exitosa. 
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El 55% de los encuestados tienen de 4 a 10 años de experiencia en la Administración de 
Proyectos comparado con el 44% de la evaluación general, figura 6.3. 

 
La introducción de la Administración de Proyectos en función del tiempo de la 
introducción fue de 4 a 10 años (68% de los encuestados comparado con el 50% de la 
evaluación general), figura 6.4. 
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Fig. 6.4 Introducción exitosa de la Administración de Proyectos en función del tiempo de  

  la introducción 
 
En resumen la Administración de Proyectos fue formalmente introducida 13% comparada 
con el 41% de la evaluación general. Posiblemente porque fue introducida antes de que 
los encuestados fueran contratados, figura 6.5. 
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Fig. 6.5 Administración de Proyectos oficialmente introducida y muy exitosa 
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Fig. 6.6 Elementos clave para la introducción de la Administración de Proyectos, de  

      acuerdo a quienes contestaron que tuvieron una introducción de la  
      Administración   de Proyectos muy exitosa 

 
Con respecto a los elementos clave para la Administración de Proyectos, la importancia 
del apoyo de la alta dirección (95% comparado con el 72% de la evaluación general), la 
Estructura de la Organización (86% comparado con el 31% de la evaluación general), el 
uso de métodos (86% comparado con el 28% de la evaluación general), la capacitación 
(86% comparado con el 34% de la evaluación general) y el involucramiento en toda la 
organización (86% comparado con el 56% de la evaluación general) son los elementos 
con más alto porcentaje, figura 6.6. 
 
 
 


